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Percepción Social de las Tecnologías del Hidrógeno. La Visión de los Stakeholders Españoles

Ferri Anglada, S.
84 pp. 18 figs. 37 refs 6 tablas

  
Resumen:

Este informe técnico  presenta  una panorámica sobre la percepción social y la visión que tienen los expertos (stakehol-
ders) españoles sobre las tecnologías del hidrógeno a escala nacional. El estudio se plantea a partir de la metodología de 
encuestas y recoge el diseño de encuesta electrónica ad hoc que recaba información específica y opinión sobre diferentes 
factores clave relativos a esta alternativa energética innovadora. El colectivo de expertos participante (N=130), provie-
ne mayoritariamente de sectores como la investigación, el ámbito universitario y la empresa. La encuesta aborda tres 
grandes ejes temáticos: visión experta, aceptabilidad social y factores contextuales de las tecnologías del hidrógeno. La 
visión incluye aspectos como la preferencia, la importancia, el potencial, así como los facilitadores y obstaculizadores 
percibidos. La aceptabilidad incorpora aspectos como la actitud, la percepción y la aceptación pública. Finalmente, los 
factores contextuales consideran aspectos económicos, políticos, estratégicos, medioambientales y sociales. Con este 
análisis se espera plasmar el escenario en el presente y en prospectiva e identificar los factores clave, en términos de 
cambios, incertidumbres, obstáculos y oportunidades. En definitiva aquello que se perciben y prevé que potencialmente 
pueda alcanzar un cierto impacto en la introducción, desarrollo, impulso, implantación, despliegue o evolución a gran 
escala de una propuesta energética que se ha mostrado exitosa en países europeos como Islandia, uno de los pioneros 
en basar su economía en las tecnologías del hidrógeno. En conclusión, destaca la apuesta experta, en particular  el 
compromiso y la proyección positiva hacía las tecnologías del hidrógeno, determinación y estímulo que puede resultar 
vital en la tendencia y transición hacia la “Economía del Hidrógeno” en España.

Social Perception of Hydrogen Technologies: The View of Spanish Stakeholders

Ferri Anglada, S.
84 pp. 18 figs. 37 refs 6 tables 

 
Abstract:

This technical report presents an overview of the social perception and vision of a sample of Spanish stakeholders on 
hydrogen technologies. The study is based on the implementation of a survey, combining both quantitative and quali-
tative data.  An ad hoc electronic survey was design to collect views and perceptions on several key factors regarding 
this innovative energy alternative. The group of experts participating (N=130) in the study, comes mainly from research 
centers, universities and private companies. The survey addresses three major themes: expert views, social acceptability, 
and contextual factors of hydrogen technologies. The aim is to capture both the current and the future scene – as viewed 
by the experts –  on hydrogen technologies, identifying key factors in terms of changes, uncertainties, obstacles and 
opportunities. The objective is to identify potential key features for the introduction, development, promotion, imple-
mentation, and large-scale deployment of a highly successful energy proposal in countries such as Iceland, one of the 
pioneers in base its economy on hydrogen technologies. To conclude, this report illustrates the positive engagement 
of a sample of Spanish stakeholders towards hydrogen technologies that may prove vital in the transition towards the 
"Hydrogen Economy" in Spain. 
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1. Introducción 

En términos de tecnología y de cobertura regional, la cuestión del 

hidrógeno se ha abordado desde diversas iniciativas internacionales 

extracomunitarias (STEP, Australia), o comunitarias, a partir de la Comisión 

Europea y de diferentes Programas Marco Europeos. Entre estas últimas se 

encuentran proyectos de investigación tanto del norte (ECTOS, Islandia) como 

del oeste de Europa (CUTE, UK; H2ACCEPT1, Alemania). Más recientemente, 

también se ha emprendido desde iniciativas y programas nacionales del sur de 

Europa (PSE-H2RENOV2, España). En el contexto de este último proyecto 

singular estratégico nacional versa el presente estudio. Referentes como el de 

Heinz & Erdmann (2008) aportan datos comparativos a escala internacional, de 

múltiples ciudades3 europeas, relativos a la aceptación social del hidrógeno y 

sus tecnologías.  

El alcance de las tecnologías del hidrógeno puede llegar a ser muy 

prometedor. Los dos países escandinavos donde se ha tomado más 

seriamente la cuestión energética de la transición a una economía del 

hidrógeno son Islandia y Noruega (Solomon & Banerjee, 2006). En el caso de 

Islandia la apuesta energética se ha demostrado exitosa.  Esta comunidad ha 

sido una de las primeras en basar su economía en el hidrógeno y constituye 

una prueba in situ de la viabilidad social de estas tecnologías como fuente 

combustible de origen. Desde el proyecto ECTOS, en unas condiciones 

óptimas el llamado “combustible del futuro” ya ha llegado a Reykjavik, en forma 

de implementación de la economía privativa del hidrógeno, en gran parte 

mediado por la voluntad social de asumir el reto de avanzar hacia un futuro 

más limpio (Maak & Skulason, 2006). 

En la revisión de McDowall & Eames (2006) se advierte que aunque la 

literatura representa un rico recurso que recoge una amplia diversidad de 

opiniones sobre el “futuro posible y deseable del hidrógeno” al mismo tiempo 

                                                           
1
 http://www.accepth2.com/index.html 

2
 http://www.h2renov.es/ 

3
 Amsterdam, Barcelona, Berlin,Hamburg, London, Luxembourg, Madrid y Reykjavik. 
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demuestra que la “Economía del Hidrógeno” no constituye una idea ni simple ni 

única. Abogando “compartir” frente a “disputar”, concluyen con una visión de 

múltiples economías frente una única hegemónica economía del hidrógeno. 

Incluso reafirmando la necesidad de una economía del hidrógeno sostenible, 

en base a una metodología de previsión, liderada por expertos y grupos de 

interés, que se traduce en criterios múltiples de sostenibilidad y un proceso de 

mapeo multicriterio4 en el que se valoran los futuros competidores del 

hidrógeno (McDowall & Eames, 2007), con el objetivo de proporcionar una 

evaluación integral y transparente de la sostenibilidad ambiental, económica y 

social de los sistemas del hidrógeno5.De hecho estudios precedentes intentan 

dar respuesta a través de diferentes escenarios, previsiones y hojas de ruta 

(McDowall & Eames, 2004), horizontes(Watson, Tettech, Dutton, Bristow, Kelly 

& Page, 2004) o  proyectando la visión de este nuevo escenario y otros 

alternativos, cuya incertidumbre plantea la posibilidad de abrir la “black box” de 

la economía del hidrógeno (Hodson & Marvin, 2004). 

En esta línea de trabajos Ball & Wietschel (2009) considerándolos 

escenarios globales y las perspectivas del hidrógeno y el papel de los 

stakeholders, entre los que destacan agentes estratégicos, que lideran 

decisiones de relevancia, como investigadores o responsables políticos, 

reportan conocimientos relativos a esta economía sustentada en el hidrógeno y 

plantean la cuestión de cómo se puede satisfacer la creciente demanda de 

energía para aplicaciones concretas a largo plazo. Es el caso del transporte, 

destacando las oportunidades y los desafíos (desde la perspectiva ambiental, 

económica y técnica)  de la introducción del hidrógeno como combustible 

alternativo en este sector de actividad en alza.  

Sin alcanzar el hito islandés, en general y en otras demarcaciones se ha 

demostrado que existe un nivel relativamente alto de aceptación hacía las 

tecnologías del hidrógeno (O´Garra, 2005; Hickson, Phillips & Morales, 2007). 

Por ejemplo el estudio de O´Garra (2005), desde el proyecto ACCEPTH2, 

                                                           
4
Multi-Criteria Mapping (MCM) Process. 

5
 6 posibles sistemas de energía del hidrógeno para el Reino Unido. 
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abordó el impacto de aplicaciones concretas del hidrógeno sobre la conciencia, 

la actitud y las preferencias públicas, mediante análisis comparativos que se 

realizaron en diferentes ciudades6 europeas y estadounidenses. Concluyó que 

la introducción de vehículos propulsados por hidrógeno dependía también de la 

aceptación del gran público.  

El estudio exploratorio de Cherryman, King, Hawkes, Dinsdale & Hawkes 

(2008) examina la transición social del hidrógeno en una región inglesa, Wales. 

Analizan7 la actitud, la percepción y la opinión pública sobre la producción y el 

uso final de la energía del hidrógeno y concluyen que si bien existen diferencias 

individuales8, las principales preocupaciones se circunscriben a la seguridad 

(tanto de producción como de uso) y al coste de la tecnología, – inclusive 

considerando aspectos medioambientales –.  Aunque la actitud general para el 

desarrollo de esta tecnología es positiva y de apoyo, lo es siempre y cuando no 

se vean comprometidas aquellas dos inquietudes críticas. 

El trabajo de Flynn, Bellaby & Ricci (2006) alerta sobre la falta de 

conocimiento experto y de consenso sobre los riesgos asociados al hidrógeno y 

aborda  la actitud hacía esta futura economía basada en el H2, analizando la 

percepción del riesgo y la implicación ciudadana en el desarrollo de esta 

tecnología emergente. En el estudio argumentan que las incertidumbres 

científicas y tecnológicas hacen que los aspectos o los tipos de riesgo se 

perciban diferencialmente por parte de múltiples agentes, expertos y no 

expertos, grupos de interés y sectores de la población. Ello conlleva que la 

cuestión de los beneficios y de los riesgos requiera dinamizar y mover la 

consulta pública hacía un plano más elevado, que contemple el contexto 

cultural e ideológico y se encuentre sujeta a cambios, en la medida en que la 

experiencia del despliegue se va formando.  

                                                           
6
 En una primera fase del estudio en Berlín, Londres, Luxemburgo y Perth y, en una segunda 

fase, en Oakland. 

7
 Mediante la metodología de grupos de discusión. 

8
 Encuentran diferencias de género, las mujeres son más receptivas a las tecnologías del 

hidrógeno.  
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La revisión crítica de Ricci, Bellaby & Flynn (2008) es un referente del 

estado de conocimiento sobre la percepción y la aceptación pública del 

hidrógeno y se centra en algunas de las lagunas9 más comunes en este tipo de 

estudios. 

En esta línea de proyectos desarrollados en países comunitarios el 

HyTrust, en el caso de Alemania, aborda la aceptación y la confianza pública 

de estas mismas tecnologías, considerando aspectos como su familiaridad y su 

implementación tecnológica. En realidad se llega a determinar que el 

conocimiento del hidrógeno y sus tecnologías es muy bajo y que existen 

razones tecnológicas e ideológicas que generan cierto escepticismo respecto 

de estas tecnologías. Se concluye en que aunque no existe un problema de 

aceptación pública, existe un cierto rechazo o escepticismo vinculado a 

situaciones de incertidumbre sobre las que hay que trabajar (Zimmer & 

Hölzinger, 2010). 

El trabajo de van Bree & Bunzeck (2010) pone de relieve la actitud 

positiva hacia el hidrógeno y altos niveles de soporte, en definitiva la buena 

aceptación social (desglosada en aceptación global, local y en el mercado), 

entendida como la buena disposición para el uso del hidrógeno cuando existe 

la oportunidad y la falta de oposición, como condición necesaria para la 

introducción exitosa del hidrógeno como combustible. Determinan que tanto la 

aceptación global (por parte de expertos, responsables políticos y gran público) 

de la tecnología como la aceptación local es alta, esta última al margen de 

algunas excepciones de proyectos a los que se ha mostrado oposición, y, las 

perspectivas de aceptación en el mercado son buenas siempre que se 

consideren aspectos de rentabilidad y de reducción de costes. 

En relación al impacto de las decisiones de los stakeholders sobre el gran 

público el estudio de Gregory (2000) pone de manifiesto la importancia de un 

proceso estructurado de  implicación pública con el objetivo de lograr 

                                                           
9
 Por ejemplo, cómo obtener opinión frente a “lo desconocido”, lo que constituyen los 

“conductores” de percepciones actuales sobre el hidrógeno, cómo se debe conceptualizar la 
“aceptación pública” o cuestiones sobre la información y la confianza.   
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decisiones por insight más que por consenso y, en esta línea, Gregory, 

McDaniels & Fields (2001) señalan la importancia de la participación pública en 

las decisiones medioambientales, abogando por un modelo que favorezca los 

inputs públicos y que instrumentaliza la resolución de conflictos mediante la 

aproximación y la ayuda a la decisión y la búsqueda de consenso entre los 

miembros de diversos grupos de interés. En este sentido se pone de relieve el 

papel activo de la comunidad experta por y para la generación de dinámicas 

sociales favorables. 

Brohmann, Feenstra, Heiskanen, Hodson, Mourik, Prasad & Raven (2007) 

abordan la planificación energética y las condiciones para la introducción 

exitosa de energía sostenible en proyectos de tecnología, con el objetivo de 

identificar los factores de contexto y de proceso que influyen en la aceptación 

social y en el éxito técnico-económico que proyectos que influyen en la 

mitigación del cambio climático. Factores relacionados con el contexto nacional 

y local (de orden político, socio-económico, infraestructural, cultural y 

geográfico), repercuten sobre la aceptación social. En cuanto a otras 

alternativas energéticas, como cuestiones específicas (incertidumbres y 

problemas clave) de las tecnologías del hidrógeno en relación a la aceptación 

social, destacan la gestión de las expectativas públicas, la gestión de los 

riesgos y el emplazamiento de las infraestructuras de distribución. En este 

punto destacan el papel de los stakeholders como parte vinculante de las redes 

sociales y, considerando que sus posiciones son dinámicas, el interés de que 

mantengan interacciones tempranas para promoverla aceptación social y la 

cooperación de las diferentes partes interesadas. Concluyen con la 

identificación de desafíos clave para diferentes stakeholders10, señalando la 

importancia del contexto como problema y, a la vez, fuente de nuevas 

soluciones. 

Seymour, Murray & Fernandes (2008) abordan la implicación y las 

opiniones de los stakeholders, de 10 países comunitarios, en la planeación 

estratégica, de iniciativas vinculadas al proyecto europeo de mapas de ruta del 

                                                           
10

 Concretamente directores de proyecto y responsables políticos. 
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hidrógeno HyWays, como factores y agentes clave para la implementación 

exitosa de la estrategia de introducción y posible transición hacía la “Economía 

del Hidrógeno” en Europa. Mediante una metodología de evaluación 

cualitativa11 con expertos en los sistemas del hidrógeno (en sus diferentes 

modalidades), estimaron que estas tecnologías, en promedio, se podían 

empezar a introducir en los próximos 15 años. Los principales retos previstos 

se vinculan  a la captura y el almacenamiento de carbono, a las tecnologías de 

producción de hidrógeno a altas temperaturas y al desarrollo de tuberías de 

hidrógeno. En el estudio se determinó el consenso experto en aspectos como 

las preferencias en las tecnologías de distribución. Los actores europeos12 en 

general parecen estar seguros del potencial de las tecnologías de distribución 

del hidrógeno y, aunque se prevén esfuerzos adicionales para alcanzar un 

amplio despliegue, también se espera que los esfuerzos técnicos logren sus 

objetivos en los plazos previstos, esto es antes de 2020, con algunas 

excepciones13, 

En cuanto a las sugerencias para superar las dificultades percibidas los 

expertos, en consenso internacional, atribuyen al gobierno central el 

protagonismo como actor clave para superar retos vinculados a las cadenas de 

energía del hidrógeno, aunque también se atribuye un papel relevante a la 

infraestructura, al gobierno regional, al sector de la investigación, de la 

academia y de la consultoría y, en menor medida, a los fabricantes 

especialistas en hidrógeno. En suma el estudio evidencia la visión optimista de 

los stakeholders del potencial para el desarrollo de la energía basada en los 

sistemas del hidrógeno en Europa. Se prevén desafíos14 distintos en función de 

las diferentes tipos de tecnologías y las opiniones se plantean con el objetivo 

de crear y coordinar sinergias entre gobierno e industria. 

                                                           
11

Key Changes and Actor Mapping (KCAM). 

12
De 10 países participantes (Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Holanda, Noruega, 

Polonia, España e Inglaterra). 

13
 Excepción de las tuberías que el plazo previsto es para 2025. 

14
 Por ejemplo, en mayor medida para las tecnologías de producción del hidrógeno a alta 

temperatura y, en menor, para la gasificación de carbón. 
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A escala nacional, en relación al hidrógeno como solución al problema 

energético, el análisis de Linares y Moratilla (2007) sobre los aspectos socio-

políticos, en prospectiva, concluye que:  

[…] El hidrógeno por sí sólo no es la solución al problema energético, precisamente 

porque no es una fuente de energía, sino un portador de la misma. Por tanto, aunque el 

sistema de conversión final sea muy eficiente (pila de combustible) es preciso 

considerar todo el ciclo de vida, siendo consciente de que los consumos energéticos 

tanto en la propia obtención como en el acondicionamiento para el almacenamiento y 

transporte pueden ser muy elevados.” (Linares y Moratilla, 2007 p.172) 

Desde iniciativas regionales en materia de energías renovables, como las 

de Aragón, el hidrógeno se plantea como un nuevo vector energético y como 

una buena alternativa a la dependencia energética, principalmente en 

respuesta a la escasez de reservas de fuentes y recursos energéticos 

convencionales, y a la problemática medioambiental. 

Sobre este escenario,  González García-Conde, presidente de la 

Asociación Española del Hidrógeno, puntualiza que la producción, el 

almacenamiento y la distribución del hidrógeno: 

“La visión de la economía del hidrógeno se basa en la expectativa de que el hidrógeno 

pueda producirse a partir de recursos domésticos, de forma económica y 

medioambientalmente aceptable y en que las tecnologías de uso final del hidrógeno 

ganen una cuota de mercado significativa”. (González García-Conde, referenciado en 

Linares y Moratilla, 2007 p. 29) 

Desde AeH2 e INTA, en 2008, el mismo González García-Conde, ya se 

plantea la economía del hidrógeno, apostando por la versatilidad del H2, dada 

la gran diversidad de recursos y procesos vinculados a su producción15, o por 

el hidrógeno en la integración de las energías renovables. En lo que añade: 

“En la medida en que se alcancen estas expectativas, una economía del hidrógeno 

beneficiará al mundo proporcionando mayor seguridad energética y mayor calidad 

                                                           
15

 P.ej. algas por fotosíntesis, aceites renovables, fósiles por reformado de vapor o bien 
oxidación parcial.   
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medioambiental. Alcanzar este objetivo requiere superar muchos desafíos técnicos, 

sociales y políticos”. (González García-Conde, 2008 p. 46) 

El impulso del hidrógeno en España desde la Comisión Europea se 

materializa hacia 2005 con la creación de la Plataforma Tecnológica Española 

de Hidrógeno y de Pilas de Combustible (PTE-HPC). Entre otros, sus objetivos, 

se centran en: facilitar y acelerar tanto el desarrollo como la implantación y la 

utilización de sistemas energéticos basados en las diferentes tecnologías del 

hidrógeno considerando sus múltiples escenarios de aplicación; plantear la 

estrategia nacional de I+D+i vinculada a este tipo de tecnologías considerando 

una agenda a corto, medio y largo plazo; impulsar proyectos estratégicos de 

I+D+i o, en consonancia con el VII Programa Marco Europeo; promover la 

información, la divulgación y la coordinación con las acciones comunitarias en 

esta materia.  

A partir del proyecto europeo HyWays y de la finalidad de crear una hoja 

de ruta para la introducción del hidrógeno en los sistemas energéticos 

europeos, considerando las idiosincrasias, las oportunidades y las barreras de 

cada país (p.ej. geográficas, tecnológicas, socioeconómicas, etc.) la PTE-HPC 

(2010) aborda el tema en nuestro país. El mapa de ruta nacional para la 

implantación de las tecnologías del hidrógeno presenta grandes oportunidades 

para España, vinculadas al sector del transporte y al mercado del automóvil, al 

desarrollo nacional de energías renovables que viabilizan la generación del 

hidrógeno (p.ej. parques eólicos), a la producción de energía descentralizada, a 

la implicación industrial en el desarrollo de las tecnologías del hidrógeno y las 

pilas de combustible, a la acción de actores  y de grupos de expertos, así como 

a lograr una “masa crítica” a partir de la “concienciación social” y del mayor 

conocimiento sobre el hidrógeno y las pilas de combustible por parte del sector 

empresarial, de los suministradores y de los potenciales usuarios.  

La PTE-HPC (2012) en su informe sobre las acciones prioritarias en 

materia de I+D+i en H2, a partir de su análisis DAFO, ejemplifica la situación del 

hidrógeno: 
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 Debilidades, por ejemplo, “la falta de capacidad de producción de 

hidrógeno líquido”. 

 Amenazas, por ejemplo, “la posible no aceptación social de las 

tecnologías de confinamiento de CO2” o “descolgarse del desarrollo 

tecnológico gasista y nuclear”. 

 Fortalezas, por ejemplo, “el conocimiento de tecnologías de 

reformado16 en sentido amplio, aplicables a la producción de 

hidrógeno in situ o centralizada, incluidas las que parten de recursos 

renovables (bioalcoholes)” o “la capacidad para producir hidrógeno 

de forma masiva y con menor coste de producción”. Si bien, 

“tampoco se considera como insuficiente la concienciación social 

hacia métodos más limpios de generación de energía o 

combustibles”. 

 Oportunidades, por ejemplo, “el relevo de tecnologías más o menos 

obsoletas de producción de hidrógeno disponibles actualmente en los 

gasistas españoles”.  

En relación a la producción de H2 a partir de energías renovables por vía 

electrolisis “la percepción social de peligro (tecnologías en torno al hidrógeno)” 

se determina como una potencial amenaza y “la concienciación social hacia 

combustibles limpios” como una potencial oportunidad. Mientras que por vía 

distinta a la electrolisis “la utilización de la biomasa (beneficios económicos, 

sociales, medioambientales) se determina como una potencial oportunidad o 

bien, en relación al almacenamiento y distribución de H2 “la percepción social 

de peligro” de nuevo se determina como una potencial amenaza. 

En síntesis, de acuerdo con la literatura disponible, se pone de 

manifiesto que existen múltiples iniciativas que vienen abordando un tema 

psicosocial crucial para el presente y el futuro de las tecnologías del hidrógeno, 

vinculado al estudio que nos ocupa sobre la percepción social y la visión de los 

expertos en su rol activo. Como han evidenciado algunos de los anteriores 

                                                           
16

 En este tipo de tecnologías está habiendo avances actuales en nuestro país, por ejemplo 
véase Pérez-Moreno (2012). 
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estudios el alcance prometedor de estas innovaciones energéticas hacia la 

“Economía del Hidrógeno” va de la mano de  la implicación de los stakeholders 

como agentes clave, de referencia, en los desarrollos de estas tecnologías y 

simultáneamente en la difusión y en la transferencia a la sociedad de los 

avances y de los potenciales de las distintas opciones y soluciones que ofrecen 

frente al desafío que supone la alta demanda y dependencia energética. 

Particularmente, uno de los desafíos de la comunidad experta parece que se 

vincula a su capacidad de transmisión, más allá de los esfuerzos técnicos ello 

les exige un importante esfuerzo social. En especial para gestionar  

incertidumbres vinculadas a la percepción del riesgo tecnológico, a la 

necesidad de que potencien un mayor conocimiento, debate y consenso 

público, de modo que contribuya a la mejora de la implicación ciudadana.    

En este contexto, el proyecto singular estratégico PSE Hidrógeno 

Renovable (PSE-H2RENOV) se inicia “como respuesta a la necesidad de 

impulsar las tecnologías de producción de hidrógeno a partir de energías 

renovables, (…) contemplando el desarrollo de tecnologías de producción de 

hidrógeno eficientes y competitivas, que permitan la implantación de la 

economía del hidrógeno en España utilizando fuentes energéticas renovables 

autóctonas y al mismo tiempo abundantes en nuestro territorio: energía eólica, 

energía solar y ciertas formas de la biomasa”. En este sentido, el principal 

objetivo del proyecto se presenta como:  

“El desarrollo de tecnologías de producción de hidrógeno eficientes y competitivas que 

permitan la implantación de la economía del hidrógeno en España a partir de energías 

renovables autóctonas, situando a España en la vanguardia del conocimiento y 

promoviendo  un sector altamente competitivo”. 

La figura 1 representa la imagen del proyecto en la página de inicio del 

sitio web del proyecto PSE-H2RENOV, http://www.h2renov.es/, cuyo mensaje 

principal presenta al hidrógeno como el nuevo combustible del futuro, desde 

una doble perspectiva, técnica y social.  

http://www.h2renov.es/
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Figura 1. Página web del Proyecto Singular Estratégico de Hidrógeno Renovable PSE-

H2RENOV. 



 

12 

El organigrama17 del PSE, cuya estructura coordina el Centro Nacional 

de Experimentación en Tecnologías del Hidrógeno y Pilas de Combustible 

(CNETHPC), se operativiza a través de 11 subproyectos. Aunque no 

entraremos en detalles de cada uno más allá del que nos ocupa, 

concretamente el Subproyecto 11 “Hydrosocial”, apuntar que en su página web 

el PSE-H2RENOV presenta una serie de demostradores (Hydrocasa, Hytower, 

P/S H2 e Hidrorev), correspondientes a diferentes subproyectos. En la figura 2 

se representan estos cuatro demostradores tal y cómo aparecen en dicho sitio. 

  

 

  

 

Figura 2. Demostradores Hydrocasa
18

, Hytower
19

, P/S H2
20

 e Hidrorev
21

, del Proyecto Singular 

Estratégico de Hidrógeno Renovable PSE-H2RENOV. 

                                                           
17

 http://www.h2renov.es/que-es-pseh2renov.php 

18
 Sistema de microred de tecnología nacional. http://www.h2renov.es/hydrocasa.php 
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El  Subproyecto 11 “Hydrosocial” sobre la “coordinación, difusión y 

percepción social”  tiene por misión “el análisis y el estudio de la percepción 

social del hidrógeno y las barreras que impiden el desarrollo de las tecnologías 

del hidrógeno, la difusión de los logros, resultados y demostradores del 

proyecto singular estratégico, la gestión técnica y económica del PSE, el 

seguimiento técnico para el cumplimiento del objetivo global del PSE y, 

finalmente velar por la transferencia de tecnología a las empresas, tanto de sus 

patentes como de sus publicaciones”. En este subproyecto y, más 

específicamente, en el paquete de trabajo relacionado con la percepción social 

del hidrógeno se ubica el presente estudio. 

Es preciso mencionar que aunque lo que nosotros presentamos es una 

encuesta a stakeholders, no es la primera actividad dirigida a analizar la 

percepción social del hidrógeno en España. Recordamos que dentro de este 

mismo proyecto singular estratégico y también formando parte del paquete de 

actividades del SP 11, aunque a partir de otra metodología de investigación 

(concretamente grupos de discusión) y de otro perfil público (en éste caso 

agentes sociales no expertos) se ha explorado la percepción y la aceptación 

pública de las tecnologías del hidrógeno (Germán y Navajas, 2011). Este 

estudio concluye que más allá del desconocimiento público “amplio y 

generalizado” sobre estas tecnologías, como opciones y aplicaciones 

energéticas existe una imagen incipiente y novedosa de las tecnologías 

emergentes del hidrógeno. Se asocian a energía limpia (opción no 

contaminante) y próxima a las energías renovables y formuladas en términos 

de “progreso y avance tecnológico”, si bien se sitúan en un “marco temporal 

lejano e indeterminado”. Algunos aspectos que parecen tener cierta influencia 

en la aceptabilidad social de las TTH se vinculan a los beneficios sociales y 

políticos de la potencial implantación de esta innovación (p.ej. creación de 

empleo, independencia energética, etc.) mientras que las limitaciones se 

                                                                                                                                                                          
19

 Demostrador solar. http://www.h2renov.es/hytower.php 

20
Prototipo de sistema de generación con purificación integrada. http://www.h2renov.es/ps2.php 

21
 Demostrador o prototipo a partir de: aplicación portátil; aplicación de tipo portable (kart); 

sistema de generación con reformador de bioetanol; sistema de generación de biogás. 
http://www.h2renov.es/Hidrorev.php 
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relacionan a la falta de rentabilidad, y potencial fracaso en la viabilidad, de 

desarrollos tecnológicos y a la parsimoniosa evolución. Finalmente, se destaca 

el papel que el público parece otorgar a factores como el coste o la 

rentabilidad, y su incidencia sobre la viabilidad económica, el despliegue y el 

impacto sobre el potencial usuario final,  frente otros como la percepción del 

riesgo, del peligro y de la seguridad inherentes a este tipo de tecnologías en 

desarrollo y el desarrollo de sistemas de gestión que los contemple. 

El presente estudio, pues, viene a complementar el análisis de la 

percepción y de la visión pública en nuestro país, ahora desde otra 

aproximación metodológica (aplicación de encuestas en formato electrónico, 

conectividad online) y de otra población objeto (en éste caso como decíamos 

agentes sociales expertos). Nuestro interés así se centra en el modo en que, 

desde la disposición de un conocimiento y una experiencia muy específica, los 

expertos y los profesionales de este sector y de un amplio conjunto de 

tecnologías emergentes. 

El informe detalla los principales resultados obtenidos a partir del diseño 

y  de la aplicación de una encuesta electrónica, enviada a stakeholders del 

sector de la energía en el estado español durante el año 2011, dirigida 

exclusivamente a los que trabajan con las tecnologías del hidrógeno y las pilas 

de combustible.  

Desde este abordaje los principales objetivos del estudio son: 

 Radiografiar el perfil socio-demográfico y socio-profesional del 

colectivo de expertos en este tipo de tecnologías emergentes. 

 Explorar la percepción y la visión general de las tecnologías del 

hidrógeno  que tienen los stakeholders, a escala nacional. 

 Analizar la visión de los expertos en relación a su perfil de 

preferencias, de prioridades, del potencial de este tipo de 

tecnologías, particularmente identificar los factores facilitadores y 

obstaculizadores. 
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 Analizar la aceptabilidad social de la comunidad experta, en relación 

a la actitud, percepción, aceptación y reacción pública hacia las 

tecnologías del hidrógeno. 

 Analizar el papel de ciertos factores contextuales, particularmente los 

tecnológicos y energéticos, económicos, políticos y estratégicos, 

medioambientales y sociales. 

Este análisis de la percepción y de la visión de los stakeholders permitirá 

determinar en qué punto se encuentran actualmente las TTH respecto del 

escenario energético estatal y, respecto al futuro más o menos inmediato, cuál 

es la previsión respecto a la apuesta por estas tecnologías del hidrógeno y a su 

evolución a escala nacional. Y, por extensión, sumándose a las aportaciones 

que comentábamos anteriormente respecto de la percepción pública de las 

TTH, permitirá disponer de una mejor composición y completar la panorámica 

que se tiene en nuestro país de este vector energético por parte de diferentes 

agentes sociales clave. 
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2. Método 

La metodología de encuestas constituye una buena aproximación de 

investigación para acceder de modo sistemático a la actitud o la opinión 

pública, en sus diferentes dimensiones y a través de amplios y muy diversos 

segmentos poblacionales.  

De hecho existe un considerable número de estudios que han abordado 

estas diferentes dimensiones de la percepción o de la visión del hidrógeno 

mediante la aplicación de esta metodología, ya sea para evaluar conjuntamente 

la aceptación pública y las preferencias económicas relacionadas con las 

tecnologías del hidrógeno (Altmann, Schmidt, Wurster, O´Garra, Mourato, 

Garrity, Graesel, Beerenwinkel & Whitehouse, 2004),el análisis comparado del 

impacto de las tecnologías del hidrógeno sobre la información pública, las 

actitudes y las preferencias (O´Garra, 2005),el conocimiento sobre el hidrógeno 

(Schmoyer, Truett & Cooper, 2006),el conocimiento y las opiniones sobre el 

hidrógeno y las tecnologías de pilas de combustible (Schmoyer, Truett & 

Cooper, 2006; Truett, Schmoyer & Cooper, 2008), la opinión pública sobre las 

oportunidades de marketing del hidrógeno (Dimants, Sloka, Kleperis, Dimanta, 

Kleperis Jr., Gudakowska & Tora, 2012) o las actitudes hacia el hidrógeno 

como vector energético (Sloka, Kleperis, Dimants, Dimanta, Gudakowska, 

Kleperis Jr. & Tora, 2012). 

Para un revisión detallada de los principales hallazgos de los estudios de 

percepción social, cuantitativos y basados en encuestas, haciendo un repaso 

de los principales temas22 abordados y conclusiones23 aportadas así como de 

los aspectos clásicamente desconsiderados y de los puntos clave que han 

constituido una problemática, remitimos al trabajo crítico de Ricci, Bellaby & 

Flynn (2008). Aunque si bien  sobre el volumen de trabajos destacan las 

                                                           
22

 Sobre la conciencia y conocimiento del hidrógeno y de las pilas de combustible, asociaciones 
de palabras, percepciones, actitudes y aceptación del hidrógeno y de las tecnologías 
asociadas, actitudes hacía las estaciones de servicio de hidrógeno, así como las preferencias y 
disposiciones a pagar por la introducción de las tecnologías del hidrógeno. 

23
 Conciencia y conocimiento del hidrógeno, la exploración de actitudes y aceptación, el rol del 

riesgo en la percepción pública del hidrógeno y el problema de la confianza.    
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encuestas dirigidas al gran público y no tanto a los stakeholders, nos sirven de 

referente para ubicarnos en los temas que se históricamente se han ido 

abordando en este campo. 

Aunque aplicando el formato online, de encuestas, todavía no 

encontramos tanta abundancia de trabajos con stakeholders, existe alguna 

referencia específica sobre la aceptación pública del hidrógeno que considera 

población española (Heinz & Erdmann, 2008), asimismo el uso de las 

encuestas electrónicas ya ha demostrado sobradamente estas y otras 

posibilidades en diferentes estudios psicosociales del ámbito nacional (Blasco, 

Armadans y Ferri-Anglada, 2003; Blasco, Cornejo y Ferri-Anglada, 2010). 

En este caso el objetivo es aproximarnos, dentro del territorio nacional, a 

la percepción social y a la opinión de un colectivo de expertos en las 

tecnologías del hidrógeno y las pilas de combustible. A tal efecto, se ha 

elaborado el diseño de un cuestionario ad hoc, enviado en formato de encuesta 

electrónica nominativa, aunque para mantener la confidencialidad, anónima 

para el resto del grupo. En el Anexo A se detalla la estructura general de la 

encuesta. En el Anexo B se muestra la convocatoria de participación a la 

encuesta. Y, en el Anexo C, las figuras, desde C1 hasta C16, muestran la 

estructura y el conjunto de ítems tal y cómo se visualizaban en las diferentes 

pantallas de la encuesta. 

El actual constituye un estudio puntual y transversal para evaluar la 

percepción y la visión de un colectivo muy delimitado y, en este sentido, los 

datos no se tratarán de modo individual sino grupal. Asimismo la encuesta se 

plantea desde la doble perspectiva del paradigma cuantitativo y cualitativo de 

investigación. Esta aproximación combinada posibilita profundizar en algunos 

aspectos que, de otra manera, quedarían exiguos o ambiguos. Por ejemplo, 

establecer, secuencialmente, preguntas cerradas y preguntas abiertas, dado 

que estas últimas  permiten aclarar o ampliar las respuestas a aquellas 

primeras. Frente a las opciones que se dan por la estructura cerrada de las 

respuestas en la encuesta, que restringen el abanico de respuestas y fuerzan a 
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elegir determinadas alternativas, la estructura abierta genera información no 

considerada previamente, amplificando el potencial interpretativo de los datos. 

En la tabla 1 se detalla la ficha técnica de la encuesta, con las 

principales características del diseño metodológico, respectivamente, de la 

muestra, de la toma y del análisis de datos del presente estudio.  

Tabla 1 

Ficha técnica de la encuesta electrónica “Percepción y visión sobre las tecnologías del hidrógeno” 

Diseño Tipo 

Muestra (N=130) Muestreo Propositivo, mediante invitación electrónica 

  Universo del que se extrae la 

Muestra 

Actores sociales. Expertos del sector de las tecnologías 

del hidrógeno. Contacto participantes en 

organizaciones, organismos e instituciones, empresas, 

plataformas, proyectos,, conferencias, seminarios, etc. 

Toma de datos Cronograma Enero-Febrero 2011 

  Ámbito territorial Nacional 

  Comunidad autónoma Madrid (52), Castilla-La Mancha (13), Andalucía (10), 

Canarias (8), País Vasco (7), Aragón (7), Comunidad 

Valenciana (6), Principado de Asturias (6),, Navarra (6), 

Cataluña (5), Castilla y León (5) y Galicia (2)  

  Lugar de evaluación Virtual 

  Tipo de encuesta Electrónica 

  Tiempo promedio de la encuesta 20 minutos 37 segundos 

Análisis de datos Análisis cuantitativo y cualitativo Análisis estadístico (SPSS v. 15) y análisis de contenido 

 

Considerando los objetivos de nuestro estudio, el perfil de los 

encuestados (participantes potenciales), el método de administración 

(electrónico), la agrupación temática, los tipos de ítems (cerrados y abiertos) y 

el hecho de minimizar la influencia de factores como la fatiga o los efectos de la 

deseabilidad social, el método de evaluación dirigido a los expertos en esta 

materia incluye el diseño de un instrumento no estandarizado, como decíamos 

una encuesta ad hoc en formato electrónica y que consta 28 ítems desglosados 

en diferentes campos, y cuyo detalle se especifica en el siguiente subapartado.  
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2.1. Instrumento 

La metodología de encuestas y particularmente las encuestas 

electrónicas reúnen una serie de características peculiares respecto de las 

tradicionales, administradas presencialmente. Díaz de Rada (2012) resume las 

principales ventajas e inconvenientes de la encuesta por internet, en 

comparación con otros medios, modalidades y formatos de aplicación:  

“La encuesta por Internet tiene, entre sus grandes virtudes, la gran rapidez, la mejora 

en la respuesta por la posibilidad de introducir elementos audiovisuales en el 

cuestionario y el menor coste de la investigación cuando se compara con encuestas 

administradas. Entre sus grandes inconvenientes, encontramos los errores de 

cobertura, la ausencia de aleatoriedad de las muestras y la menor tasa de respuesta”. 

(Díaz de Rada, 2012, p. 193) 

En nuestro caso, la metodología de encuestas y el diseño de este 

instrumento electrónico ad hoc se consideró como una opción idónea dadas las 

ventajas vinculadas a este tipo de investigación psicosocial, como son: 

 Exactitud y rapidez, dado que el procesamiento automático de datos 

elimina los potenciales errores de la introducción manual de datos y 

los resultados de la encuesta los obtenemos y se puede hacer buen 

seguimiento en tiempo real, a fin de monitorizar el desarrollo de las 

tasas y los tipos de respuesta. Ello facilita la toma de decisiones. 

 Calidad, fiabilidad y eficacia económica, dado que se eliminan 

personal intermediario (p.ej. encuestadores)  y ciertos condicionantes 

(p.ej. temporales) y como consecuencia, el potencial sesgo vinculado 

a factores de presión situacional. Cada encuestado decide cuándo es 

el mejor momento para responder, por lo que la motivación y la 

calidad de las respuestas tiende a mejorar. La eficacia se vincula a la 

reducción del coste, dado que se puede prescindir de gastos 

logísticos, fungibles y relativos al personal. 

 Gran alcance muestral, dado que permite un acceso rápido a amplios 

segmentos de población, difíciles de contactar por medios 

tradicionales. 
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En general, el instrumento ad hoc se ha diseñado considerando la 

medición de variables relativas a tres grandes ejes temáticos: 

 Visión experta de las tecnologías del hidrógeno 

 Visión experta sobre la aceptabilidad social de las tecnologías del 

hidrógeno 

 Visión experta sobre los factores contextuales de las tecnologías del 

hidrógeno 

El primer eje “visión experta de las TTH”, se centra en la perspectiva y 

en la prospectiva de los profesionales del sector de las tecnologías del 

hidrógeno, e incluye cuestiones relativas a las preferencias sobre las diferentes 

opciones y fuentes energéticas, a la valoración de la importancia de este tipo 

de tecnologías y a la previsión de cambios, así como a la estimación de 

potenciales, y otros aspectos vinculados a las diferentes factores facilitadores y 

obstaculizadores relacionados con el desarrollo y/o la implantación de 

hidrógeno como vector energético.  

El segundo eje “visión experta sobre la aceptabilidad social de las TTH”, 

se centra en la aceptación y en la acogida, del colectivo de stakeholders y su 

propia visión sobre la opinión pública, e incluye cuestiones relativas a la actitud 

de los actores sociales, a la percepción o la reacción pública y a la aceptación 

social hacia esta tecnología energética, en base a diferentes sectores, actores 

y segmentos poblacionales de la sociedad. 

El tercer y último eje “visión experta sobre los factores contextuales de 

las TTH”, abarca diferentes elementos del entorno, contingencias o 

componentes situacionales, que delimitan la realidad de estas tecnologías 

emergentes, e incluye cuestiones de tipo tecnológico, energético, económico, 

político, estratégico, medioambiental y social. 

La tabla 2 presenta la estructura básica de la encuesta a través de estos 

tres ejes temáticos y las respectivas cuestiones objeto de exploración. 
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Tabla 2 

Estructura de los ejes temáticos de la encuesta electrónica “Percepción y visión sobre las 

tecnologías del hidrógeno” 

Ejes Temáticos                                                          Cuestiones 

Eje 1 “Visión experta de las TTH” Preferencia  

Importancia 

Potencial  

Facilitadores percibidos 

Obstaculizadores percibidos 

Eje 2 “Visión experta sobre la aceptabilidad 

social de las TTH” 

Actitud pública  

Percepción pública  

Aceptación pública  

Eje 3 “Visión experta sobre los factores 

contextuales de las TTH” 

Tecnológicos y energéticos 

Económicos 

Políticos y estratégicos 

Medioambientales 

Sociales 

Por tanto, de esta estructura se desprende que el conjunto de ítems de 

la encuesta se distribuía en diferentes temas, en función de las variables 

analizadas. En el Anexo A  se muestra una tabla (A1) con la estructura general 

de la encuesta, de los campos temáticos y de los ítems, y se detalla el tipo de 

pregunta y el tipo de medición de dichas variables. 

 

2.2. Procedimiento 

La estrategia de procedimiento consistió en el envío electrónico, 

planificado y sistemático, de invitaciones a la participación. La primera 

invitación informaba del estudio como una de las actividades de investigación 

incluidas en el SP 11 “Hydrosocial” del PSE-HERENOV, así como el objetivo 

de la encuesta como instrumento para conocer la visión de los expertos en 

relación al papel del hidrógeno y sus tecnologías en el sistema energético. En 
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el Anexo B se incluye el cuerpo del mensaje de convocatoria y en el Anexo C 

se adjunta un modelo original de la versión definitiva de la encuesta. 

El colectivo diana constituía el grupo cerrado de 222 expertos y el 

proceso controlaba, en tiempo real, el comportamiento y las incidencias de la 

muestra.  

El periodo de evaluación abarcaba el conjunto de las fases y se fijó en el 

primer trimestre de 2011. La duración total aproximada fue de 3 semanas, 

desde el 19 de enero hasta el 11 de febrero. 

El periodo del estudio piloto conforma una fase 0 que abarcaba desde la 

segunda quincena de 2010 (23/12/2010) hasta la primera quincena de 

2011(12/01/2011). Una vez efectuadas las adaptaciones de la encuesta se 

procedió al lanzamiento del estudio, mediante envíos sucesivos que se 

ajustaban a un cronograma 2011 dividido en 5 fases diferenciadas. La tabla 3 

detalla el cronograma del presente estudio, en esos dos momentos y a través 

de las principales fases y acciones de testeo y de evaluación. 

Tabla  3 

Cronograma del estudio relativo a la encuesta electrónica “Percepción y visión sobre las tecnologías del 

hidrógeno” 

Cronograma 2011 Fase 0 Fase 1 Fase  2 Fase  3 Fase 4 Fase5 

Piloto Periodo de pruebas 23/12: 

12/01 

- - - - - 

Estudio Periodo total de evaluación - 19/01 … … … 11/02 

 Presentación y lanzamiento de 

la encuesta /  

Aviso de inicio 

- 19/01 - - - - 

 Seguimiento /  

Aviso de recordatorio 

- - 24/01 31/01 - - 

 Agradecimiento /  

Aviso de cierre 

- - - - 07/02 - 

 Cierre de la encuesta - - - - - 11/02 
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El periodo de la evaluación abarcaba el conjunto de las fases y se fijó en 

el primer trimestre de 2011. La duración total aproximada fue de 3 semanas, 

desde el 19 de enero hasta el 11 de febrero, ambos días inclusive. La fase 1 

incluye la presentación del estudio y el lanzamiento de la encuesta que se 

efectúo, pues, la segunda quincena de enero. Al inicio se efectuaba un 

seguimiento en tiempo real del comportamiento de la muestra, la tasa de 

respuestas, la tasa de abandonos y el control y la gestión de incidencias. El 

seguimiento abarcó gran parte del cronograma con un total de 3 fases (desde 

la fase 2 hasta la 4), como se observa en la siguiente tabla. Durante este 

periodo se efectuaron, durante varias jornadas, lanzamientos de recordatorios 

para la dinamización muestral. La fase 5, al inicio de la tercera semana, se 

lanzó un comunicado de agradecimiento a la participación en el que además se 

informaba al conjunto del grupo sobre la próxima publicación del informe de 

resultados del estudio. En este mismo formato se realizaba un aviso de 

próximo cierre de la encuesta, previsto para la segunda quincena de febrero. 

Este aviso anticipado pretendía ofrecer la oportunidad de responder según el 

cronograma planificado. 

 Análisis de datos 

La adaptación del diseño de la encuesta a formato electrónico, así como 

la gestión de la base de datos, se externalizó a través de los servicios de una 

empresa especializada.  

El análisis de datos, vinculado al conjunto del grupo, ha combinado 

estrategias de análisis cuantitativo y cualitativo.  

Por una parte, el análisis cuantitativo incluye los estadísticos descriptivos 

de ítems que se han cuantificado mediante diferentes presentaciones de 

Escala Likert en 5 o 7 niveles, o bien diferentes variables de tipo binario, 

categorial o numérico. Este análisis incluye un total de 1924 ítems distribuidos 

en dos grandes bloques, temáticos y socio-demográficos/socio-profesionales, 
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 Véase Anexo A, tabla A1. Ítems 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27 
y 28.  



 

24 

con 1325 y 626 ítems respectivamente, el detalle se puede consultar en la tabla 

A1 del Anexo A. El monto explorado se ha realizado mediante el paquete 

estadístico SPSS, versión 15.0 para Windows.  

Por otra parte, el análisis cualitativo incluye un total de 927 ítems 

distribuidos entre estos mismos dos grandes bloques. La primera parte integra 

728ítems del bloque temático (relativos a la preferencia, el potencial, los 

obstaculizadores, los facilitadores, la actitud pública, la aceptación pública y 

aportaciones o comentarios complementarios relacionados con la formación o 

experiencia experta)que se han cualificado mediante diferentes análisis de 

contenido y la segunda229 ítems del bloque socio-demográfico/socio-

profesional(relativos a la formación reglada y a la profesión),  que se han 

cualificado mediante diferentes estrategias de aglutinamiento. Estos datos, en 

su conjunto, matizan y aportan especificaciones de sus respectivos ítems de 

tipo cuantitativo, o bien perfilan las características distintivas del grupo 

evaluado. 

 

2.3. Muestra 

Los potenciales participantes se seleccionaron a priori mediante la 

técnica de escaneo corporativo y bola de nieve, e inicialmente a través de un 

barrido de diferentes páginas corporativas para la identificación de 

stakeholders, considerando la procedencia desde diferentes sectores de 

actividad, instituciones y organizaciones, tanto del ámbito público como 

privado. Se definieron cinco grandes grupos de procedencia, entre los que 

destacamos los centros de investigación, las universidades, las empresas del 

sector energético, las asociaciones ecologistas y los ministerios.  
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 Véase Anexo A, tabla A1. Ítems 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18 y 19.  

26
 Véase Anexo A, tabla A1. Ítems 21, 22, 23, 26, 27 y 28. 

27
 Véase Anexo A, tabla A1. Ítems 2, 5, 7, 9, 11, 14, 20, 24 y 25. 

28
 Véase Anexo A, tabla A1. Ítems 2, 5, 7, 9, 11, 14 y 20. 

29
 Véase Anexo A, tabla A1. Ítems 24 y 25. 
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El diseño inicial contemplaba el contacto y la invitación a la participación 

en el estudio de un grupo de 203 y que se amplió hasta 222, de los cuales un 

total de 130  fueron  los que accedieron a participar voluntariamente en la 

encuesta. En la tabla 4 se resume el perfil de procedencia y la N de los 

stakeholders, con la distribución de frecuencias de convocados y participantes 

a la encuesta.  

Tabla  4 

Perfil de procedencia de los stakeholders participantes en la encuesta electrónica “Percepción y visión sobre 

las tecnologías del hidrógeno” 

Organización o Institución de 

procedencia  

Convocados                

N inicial                      

(1ª fase) 

Convocados                     

N acumulada                  

(2ª fase) 

Participantes              

N final                        

(3ª fase) 

Centro de investigación 82 89 58 

Universidad 58 70 38 

Empresa 56 56 28 

Asociación ecologista 4 4 3 

Ministerio 3 3 2 

Otro 0 0 1 

N total 203 222 130 

 

En relación a la proporción final (N=130) respecto al global del grupo 

convocado en 2ª fase (N=222), la tasa de respuesta superó el 50% (58,55%). 

Atendiendo a los sectores de actividad convocados, las tasas oscilaron entre 

un 65,16% en los centros de investigación, un 54,28% en las universidades, un 

50% en las empresas, frente a un notable 75% en las asociaciones ecologistas 

y un 66,66% en los ministerios. En este punto debemos reconocer, como 

limitación de nuestro propio diseño, que destaca la desigual convocatoria de 

expertos de distinta procedencia. Esta contingencia, por tanto, ha afectado a la 

representación de stakeholders provenientes de estos dos últimos organismos. 

Dado que, a pesar de lo exiguo de la convocatoria, las tasas de participación 

en ambos casos fueron las más altas. Ello nos hace pensar que hubiese sido 

interesante subsanar esta limitación inicial. 
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Junto con estos valores de participación, es reseñable la notable 

implicación de los participantes a la encuesta, que queda reflejada en la 

motivación por responder a la casi totalidad de los ítems (como dato de 

referencia, 127 participantes respondieron a un 98,40 de los ítems en formato 

cerrado). Asimismo, aunque la N se limitó a un conjunto más modesto de 

participantes, aportaron al estudio otros datos de especial interés. En relación a 

estos casos remarcar que se trata de un subconjunto especialmente motivado, 

que incluye información tanto contextual como específica, que reflejan el 

alcance y el detalle de un particular sector emergente. La calidad de estas 

respuestas se analizará asimismo en los siguientes apartados, relativos a los 

campos abiertos de la encuesta.  

 Perfil socio-demográfico y socio-profesional  

El grupo final de stakeholders participantes a la encuesta electrónica 

(N=130) permite hacer, asumiendo las limitaciones de representatividad 

comentadas, una radiografía, en un momento puntual y de una parte de la 

población, de este colectivo profesional en España. 

Como adelantábamos, el perfil socio-demográfico y socio-profesional se 

ha obtenido de la respuesta a los 830 ítems que, en su mayoría, evalúan 

aspectos relacionados con las diferencias individuales y/o socio-profesionales 

del grupo. Concretamente los caracteriza en función del género, la edad, la 

comunidad autónoma en la que trabaja, el nivel de estudios (titulación máxima), 

la profesión, la vinculación de su trabajo con las tecnologías del hidrógeno y el 

grado de conocimiento sobre el hidrógeno y sus tecnologías. En el Anexo C, 

las figuras C13 y C14 muestran los ítems tal y cómo se visualizaban en la 

pantalla de la encuesta. Aunque por motivos de espacio del informe no 

incluiremos comparaciones a posteriori entre los diferentes grupos socio-

demográficos o socio-profesionales, si resulta útil disponer del perfil básico del 

colectivo de experto que participó en el estudio.  
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Ítem 21 (género), 22 (edad), 23 (comunidad autónoma), 24 (nivel de estudios, titulación 
máxima), 25 (profesión), 26 (tipo de organización o institución principal para la que trabaja), 27 
(trabajo directo con temas relacionados con el hidrógeno) y 28 (grado de conocimiento sobre el 
hidrógeno y sus tecnologías). 
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Respecto a la distribución grupal, de los sujetos de los que disponemos 

de datos (N=128), en función dela variable género, la participación masculina 

(n=95; 74,21%) casi triplica a la femenina (n=33; 25,78%;). El intervalo de edad 

cubre un rango desde los 26 años (mínimo) hasta los 73 años (máximo). La 

participación mayoritaria se aglutina en el intervalo entre los 40 y los 49 años 

(32,03%), seguido del que se sitúa entre los 30 y los 39 años (27,34%) y entre 

los 50 y los 59 años (18,75%), con una edad promedio de 43,80 años y una 

desviación estándar de 11,12 años. En el gráfico 1 se representa la distribución 

cronológica del grupo, los valores se expresan en frecuencias y porcentajes. 

13; 10%

35; 27%

41; 32%

24; 19%

14; 11%

1; 1%

20 a 29 años

30 a 39 años

40 a 49 años

50 a 59 años

60 a 69 años

70 a 79 años

 
 

 

Gráfico 1. Perfil de edad de los expertos en las tecnologías del hidrógeno (N = 128). 

En relación a la distribución territorial del grupo, nuevamente de los 

participantes de los que disponemos de este dato (N=128), la comunidad 

autónoma en la que se trabaja, el volumen ampliamente mayoritario de 

participación se ubica  en la capital, Madrid (n=52; 40,62%), seguido a cierta 

distancia de Castilla-La Mancha (n=13; 10,15%) y de Andalucía (n=10; 7,81%). 

El resto de comunidades, con algunas excepciones, se dispersan en diferentes 

puntos del territorio nacional, peninsular y extra peninsular, y están 

representadas en proporciones más parecidas entre sí, aunque también más 

discretas (los porcentajes oscilan entre un  6,25% de Canarias y un 1,56% de 

Galicia). El gráfico 2 representa esta distribución territorial laboral, por 

autonomías a escala nacional, los valores se expresan en frecuencias. 
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Gráfico 2. Perfil territorial laboral de los expertos en las tecnologías del hidrógeno (N = 128). 

Respecto al perfil formativo (N=129), la distribución del nivel máximo de 

estudios en el grupo, prácticamente la totalidad dispone de estudios 

universitarios – a excepción de 1 participante no universitario –, si bien es 

mayoritaria la participación de los que están en disposición del título de Doctor 

(n=69; 53,49%), seguido muy de cerca del colectivo con estudios superiores 

que no está en disposición de dicho título (n=59; 45,74%).  

En cuanto a la profesión, dentro del grupo considerado (N=108), el 

sector de actividad más representado es I+D+i (n=35; 32,41%), básicamente a 

través de directores, jefes, profesores y gestores de I+D+i, investigadores y 

tecnólogos, seguido por un sector inespecífico en el que destacan profesiones 

de tipo técnico como ingenieros, físicos o químicos (n=29; 26,85%) y expertos 

dedicados a la enseñanza superior(n=25; 23,15%), básicamente catedráticos y 

profesores de universidad. El sector empresarial es el menos representado 

(n=18; 16,66%), y dentro de él destacan puestos de empresario, director 

general, jefe, gestor, secretario general, consultor o técnico de desarrollo de 

negocio o técnico generalista. El gráfico 3 representa la distribución del perfil 

sectorial del grupo de expertos participantes, que expresa el bagaje formativo-

laboral, y de nuevo detalla los valores en frecuencias y porcentajes. 
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Gráfico 3. Perfil sectorial de los expertos en las tecnologías del hidrógeno (N = 108). 

En relación al lugar de trabajo, de los casos considerados (N=129), tipo 

de organización o institución para la que trabaja,  la actividad más representada 

en el grupo se ubica en centros de I+D+i (n=44; 34,1%), seguido por 

universidades (n=37; 28,68%), empresas privadas (n=27; 20,93%) y 

administraciones públicas (n=12; 9,3%). El resto cubre, respectivamente, a otro 

tipo de organización o institución alternativa a las consideradas en la encuesta 

(n=8; 6,2%) y, en una representación marginal, a las asociaciones ecologistas 

(n=1; 0,77%). El gráfico 4 representa la distribución organizacional del grupo, 

los valores se expresan en  frecuencias y porcentajes. 
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Gráfico 4. Perfil organizacional de los expertos en las tecnologías del hidrógeno(N = 129). 
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Asimismo, aparece como un perfil consolidado en el grupo el trabajo 

directo en temas relacionados con el hidrógeno y la situación laboral activa, 

dado que reiteradamente la situación más frecuente es que sí trabaja (n=108; 

83,72%) frente a los participantes que no trabajan en temas directamente 

relacionados con esta tecnología específica (n=21; 16,27%). 

La mayoría de los expertos (n=108; 83,72%) trabaja directamente con 

temas vinculados al hidrógeno, mientras que una minoría manifiesta no trabajar 

directamente con esta tecnología (n=21; 16,27%). Dentro de este mismo grupo 

(N=130), mayoritariamente se afirma estar en disposición de un grado de 

conocimiento sobre el hidrógeno y sus tecnologías alto (45,38%) seguido de 

muy alto (34,61%) y de conocimiento medio (16,92%). El conocimiento bajo es 

infrecuente (3,07%) y tanto el conocimiento muy bajo como la respuesta Ns/Nc 

no aparece en la muestra. El gráfico 5 representa la distribución formativa en 

función del grado de conocimiento del grupo, los valores se expresan en 

frecuencias y porcentajes. Este diagrama pues evidencia el considerable 

porcentaje (80%) de expertos con un buen nivel de conocimiento en la materia.   
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Gráfico 5. Perfil formativo de los expertos en las tecnologías del hidrógeno (N = 130). 
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3. Resultados 

El análisis de los principales resultados del estudio que presentamos a 

continuación se ha estructurado siguiendo los tres ejes temáticos propuestos: 

 Visión experta de las tecnologías del hidrógeno  

 Visión experta sobre la aceptabilidad social de las tecnologías del 

hidrógeno 

 Visión experta sobre los factores contextuales de las tecnologías del 

hidrógeno 

 

3.1. Visión experta de las tecnologías del hidrógeno 

En este eje del estudio y desde este análisis prospectivo se abordan 

atribuciones, creencias, estimaciones o interpretaciones en ámbitos que 

abarcan desde el perfil preferencial hacia las diferentes tecnologías energéticas 

para hacer frente al cambio climático hasta los factores facilitadores o bien 

obstaculizadores en el desarrollo y en el despliegue nacional de las apuestas 

energéticas vinculadas al hidrógeno. 

3.1.1. Preferencia  

Ante la disyuntiva entre el cambio climático y el abanico tecnológico en 

materia energética, la preferencia31 supone la priorización de una o unas 

determinadas tecnologías energéticas frente otras coetáneas que compiten en 

cierta medida.  

Para el conjunto del grupo la opción preferida es la eficiencia energética 

en la edificación o arquitectura bioclimática (m=4,73; σ=0,50), seguida de otra 

fuente energética alternativa a este listado (m=4,63; σ=0,49) – y que a 

continuación se detalla –, de la solar (m=4,59; σ=0,65) y, en cuarta posición, 
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 Este primer ítem se valora mediante una Escala Likert de 5 niveles sobre el grado de 
acuerdo en la preferencia (1=muy en contra; 2=en contra; 3=ni a favor ni en contra; 4=a favor; 
5=muy a favor), con una opción de respuesta NS/NC. 
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del hidrógeno (m=4,52; σ=0,71). El resto de tecnologías oscila en un intervalo 

moderado, que recoge desde la eólica (m=4,46; σ=0,73) hasta la fisión como la 

opción menos predilecta (m=3,51; σ=1,27). El gráfico 6 representa la 

asignación de preferencia32 emitida por el grupo.  
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Gráfico 6. Preferencia de las tecnologías energéticas para afrontar el cambio climático(N = 

129). 

Del total de 129 participantes que respondieron a esta pregunta, 32 

(24,80%) indicaron su preferencia hacia otras tecnologías energéticas para 

hacer frente al problema climático. El valor de preferencia, como decíamos, es 

notablemente alto (m=4,63; σ=0,49).Las fuentes energéticas más destacadas 

son la energía geotérmica y las energías marinas relacionadas con el agua, el 

mar, el océano, las mareas y las olas (hidráulica, minihidráulica, mareomotriz y 

undimotriz) y otras fuentes de energía renovables como el propio hidrógeno 

verde por electrolisis asistida, la solar termoeléctrica, la minieólica o bien 

energías generadas a partir de residuos o de procesos de gasificación. Aunque 

en menor medida, se menciona la energía procedente del biogás, de la 

biomasa (biomasa residual) y se señala la importancia transversal del “uso 

racional” de la energía, el comportamiento de ahorro y la eficiencia energética 

(en general y más específicamente el ahorro doméstico, el ahorro industrial 

                                                           
32

 Respectivamente, Biomasa; Captura y almacenamiento de CO2 (CAC); Eficiencia energética 
en la edificación; Energía nuclear (Fisión); Eólica; Fusión nuclear; Hidrógeno; Solar; Otra.   
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aplicado a los procesos industriales o al transporte). En el Anexo C, la figura C2 

muestra el ítem tal y cómo se visualizaba en la pantalla de la encuesta. 

3.1.2. Importancia 

 Considerando el plano temporal en el ranking de importancia33 del 

hidrógeno, como opción energética de cambio, en el mapa energético de 

nuestro país, se estima que la evolución seguirá una curva de crecimiento 

claramente positiva, desde la actualidad (m=1,80; σ=0,75), pasando por el 

futuro a medio plazo con la referencia temporal 2020 (m=2,94; σ=0,97) y, a 

largo plazo, en el horizonte 2050, en el que doblará el peso atribuido (m=4,07; 

σ=1,01). Es decir, se vislumbra una tendencia positiva con una apuesta de 

futuro, en la que los expertos expresan su confianza en el potencial de esta 

tecnología emergente. En el Anexo C, la figura C3 muestra el ítem tal y cómo 

se visualizaba en la pantalla de la encuesta. El gráfico 7 representa la 

estimación del paulatino cambio en la prioridad, en el papel, en el peso y en la 

trascendencia de las tecnologías del H2, en cierto modo define la atribución que 

el colectivo de expertos realiza respecto al potencial liderazgo de esta opción 

energética en el cambio climático. 
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Gráfico 7. Importancia de las tecnologías del hidrógeno como opción energética(N = 128). 
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 Este ítem se valora mediante una Escala Likert de 5 niveles sobre el grado de importancia 
(1=nada importante; 2=poco importante; 3=importante; 4=bastante importante; 5=muy 
importante), con una opción de respuesta NS/NC. 
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3.1.3. Potencial 

En un ejercicio de estimación de las posibilidades técnicas, se plantea la 

potencial34 contribución de las tecnologías del hidrógeno y su desarrollo, como 

alternativa energética a escala nacional. En cierto modo considera la visión 

sobre el potencial cumplimiento de objetivos funcionales y operativos, 

contemplando toda una serie de aplicaciones y aportaciones prácticas.   

Destacan aspectos vinculados a su competitividad estratégica, como 

solución de negocio, o a su versatilidad como solución innovadora. El mayor 

grado de acuerdo, entre las opciones de respuesta cerrada – con la excepción 

abierta de “otros” y que a continuación detallaremos –, se atribuye a la 

posibilidad de generar oportunidades de desarrollo empresarial (m=4,36; 

σ=0,73) y a la funcionalidad del hidrógeno para el almacenamiento del 

excedente energético (m=4,34; σ=0,85). Suscita menor acuerdo su capacidad 

para impulsar el uso de energías renovables (m=4,22; σ=0,84), su perfil 

innovador para desarrollar patentes y tecnología española (m=4,20; σ=0,78), el 

que posibilite descentralizar la producción energética   (m=4,13; σ=0,97), que 

contribuya a disminuir la dependencia energética internacional (m=4,11; 

σ=1,02), su papel en la mitigación del cambio climático (m=3,86; σ=1,03) o el 

potencial hidrógeno como solución global al problema energético (m=3,56; 

σ=1,15). El  gráfico 8 representa la asignación del potencial35 emitido por el 

grupo. 
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 Este ítem se valora mediante una Escala Likert de 5 niveles sobre el grado de acuerdo en el 
potencial (1=muy en desacuerdo; 2=en desacuerdo; 3=ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4=de 
acuerdo; 5=muy de acuerdo), con una opción de respuesta NS/NC. 

35
 Respectivamente, Solucionar; Mitigar; Dejar de depender; Descentralizar; Almacenar; 

Impulsar; Generar; Desarrollar; Otro. 
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Gráfico 8. Potencial  de las tecnologías del hidrógeno(N = 130). 

Del total de 130 participantes que respondieron a esta pregunta, 

únicamente 6 (4,61 %) precisaron que el desarrollo de las tecnologías del 

hidrógeno podría contribuir a otros aspectos no contemplados a priori en la 

encuesta. Aunque este valor pues está menor representado, es al que se 

asigna el mayor grado de acuerdo (m=4,83; σ=0,41). Entre los aspectos 

reseñados se indica  que el desarrollo de estas tecnologías implicaría un 

avance científico, ayudaría a gestionar la demanda energética (particularmente 

en el sector del transporte), permitiría la generación local de hidrógeno 

(particularmente para su uso en procesos industriales), proporcionaría 

soluciones tecnológicas de alto valor añadido en nichos de mercado y 

aplicaciones específicas, fomentaría el transporte limpio y/o, como factor 

contingente a la situación actual, crearía nuevos puestos de trabajo vinculados 

a este nuevo sector de actividad. En el Anexo C, la figura C4 muestra el ítem 

tal y cómo se visualizaba en la pantalla de la encuesta. 

3.1.4. Facilitadores percibidos 

En esta y en la siguiente cuestión, en un ejercicio que requiere cierto  

balance de “pros y contras”, se valora la percepción de los aspectos 

concordantes y/o discordantes, tanto estratégicos como operativos, en el 

desarrollo y la implementación de estas tecnologías emergentes en España.   
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La percepción de una gama aspectos,  facilitadores36 para el desarrollo 

y/o el despliegue de las tecnologías del hidrógeno, considera más y mejores 

acciones de soporte, estímulo, impulso, incentivo e iniciativas diversas. El 

mayor acuerdo, se vincula a los aspectos científicos, financieros y tecnológicos, 

relacionados con la mayor inversión y recursos en I+D+i (m=4,42; σ=0,71) y 

con mejorar la viabilidad y la eficiencia tecnológica (m=4,35; σ=0,70). Suscita 

menor acuerdo la facilitación de apoyo político (m=4,28; σ=0,88), el abaratar 

los costes tecnológicos (m=4,22; σ=0,73) o aspectos de difusión como 

proporcionar información al público (m=4,05; σ=0,84), en cambio genera cierto 

desacuerdo que proporcionar ayudas e incentivos económicos al usuario final 

(m=3,95; σ=0,91), a desarrollar un marco regulatorio específico (m=3,92; 

σ=0,89), garantizar una correcta gestión de la seguridad y del riesgo (m=3,68; 

σ=0,93) o proporcionar subvenciones a las empresas dentro del propio sector 

de actividad (m=3,63; σ=0,94) se consideren como facilitadores. El gráfico 9 

representa los facilitadores37 percibidos en su distribución grupal. 
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Gráfico 9. Facilitadores percibidos de las tecnologías del hidrógeno (N = 130). 
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 Este ítem se valora mediante una Escala Likert de 5 niveles sobre el grado de acuerdo en los 
facilitadores (1=muy en desacuerdo; 2=en desacuerdo; 3=ni de acuerdo ni en desacuerdo; 
4=de acuerdo; 5=muy de acuerdo), con una opción de respuesta NS/NC. 

37
 Respectivamente, Coste; I+D+i; Viabilidad; Apoyo; Riesgo; Regulación; Empresa; 

Información; Incentivo, Otro. 
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Del total de 130 participantes que contestaron esta pregunta, 

escasamente6 (4,61 %) añadieron la existencia de otros aspectos no 

contemplados a priori en la encuesta, que podrían facilitar el desarrollo y/o el 

despliegue de las tecnologías del hidrógeno en España. Aunque este valor 

pues está menor representado, es al que se asigna el mayor grado de acuerdo 

(m=5,14; σ=0,38). Entre estos facilitadores explicitados se destacan cuestiones 

económicas como abaratar los costes de generación del hidrógeno, reducir los 

costes para el usuario o contrarrestar el aumento del precio del petróleo. 

Asimismo destacados fueron cohesionar los esfuerzos públicos y privados en 

materia de desarrollo o implantar la formación superior específica sobre este 

tipo concreto de tecnologías “crear una carrera universitaria”. También se 

destaca el valor de fomentar “acuerdos internacionales en el uso de las 

energías limpias”. En el Anexo C, la figura C6 muestra el ítem tal y cómo se 

visualizaba en la pantalla de la encuesta. 

3.1.5. Obstaculizadores percibidos 

La percepción de una gama de aspectos obstaculizadores38 para el 

desarrollo y/o el despliegue de las tecnologías del hidrógeno, considera otro 

tipo de carencias o excesos como la falta de acciones de soporte, apatía, 

desaliento y desinterés colectivo, barreras, dificultades o riesgos añadidos,  

El mayor acuerdo se atribuye a los aspectos económicos y financieros 

comparativos, relacionados con el coste superior respecto de las tecnologías 

convencionales (m=4,38; σ=0,72) y con la constricción vinculada a una 

inversión económica elevada (m=4,15; σ=0,80). Suscita menor acuerdo la falta 

de apoyo político (m=4,02; σ=1,04) y un ligero desacuerdo respecto de la falta 

de madurez tecnológica (m=3,97; σ=0,97). También genera desacuerdo la 

afirmación de que exista una demanda escasa de estas tecnologías en el 

mercado (m=3,87; σ=1,01), que exista un hueco normativo y falta de regulación 

específica (m=3,66; σ=1,03), en el precio asequible de la energía (m=3,55; 
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 Este ítem se valora mediante una Escala Likert de 5 niveles sobre el grado de acuerdo en los 
obstaculizadores (1=muy en desacuerdo; 2=en desacuerdo; 3=ni de acuerdo ni en desacuerdo; 
4=de acuerdo; 5=muy de acuerdo), con una opción de respuesta NS/NC. 



 

38 

σ=1,09) o que exista una acusada escasez de profesionales expertos con 

perfiles especializados en el sector del hidrógeno (m=3,12; σ=1,08). La falta de 

acogida y aceptación social (m=2,70; σ=1,12) o el riesgo inherente a este tipo 

de tecnologías (m=2,45; σ=1,17) se configuran como dos de los posibles 

obstáculos que generan particular desacuerdo entre los expertos. El gráfico 10  

representa los obstaculizadores39 percibidos en su distribución grupal. 
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Gráfico 10. Obstaculizadores percibidos de las tecnologías del hidrógeno(N = 130). 

Del total de 130 participantes que respondieron a esta pregunta, 

únicamente 11 (8,46 %) señalaron otros posibles aspectos clave, no 

contemplados a priori en la encuesta, que podrían dificultar el desarrollo y/o el 

despliegue de las tecnologías del hidrógeno en España. De nuevo, aunque 

este valor está menor representado, es al que se concede el mayor grado de 

acuerdo (m=4,91; σ=0,30).Entre estas cuestiones destacan las dificultades de 

tipo científico y tecnológico – la ausencia de soluciones tecnológicas, la falta de 

impulso y la necesidad de mayor investigación o la falta de implicación por 

parte de las empresas o la oposición de las empresas y refinerías del sector 

petrolífero –, particularmente los intereses económicos. Asimismo se 

mencionan dificultades sociales como el desconocimiento de la población o la 

falta de información a la sociedad o ausencias y faltas de muy diferentes 
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 Respectivamente, Inversión; Coste; Madurez; Precio; Apoyo; Demanda; Normativa; Experto; 
Riesgo; Aceptación; Otro. 
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estamentos y a muy diferentes niveles. En este sentido y a modo de ejemplo, 

literalmente se afirma que:  

“Acuerdo internacional en uso de energías limpias”. 

“Ausencia de soluciones tecnológicas convenientes para el suministro y 

almacenamiento del propio hidrógeno”. 

“Creo que hay tal desconocimiento del H2 por parte de la población que ésta no está ni 

a favor ni en contra, no sabemos si habrá o no aceptación social”. 

“Falta de análisis ciclo completo del H2 como alternativa energética”. 

“Falta de implicación empresarial, oposición de las multinacionales del petróleo”. 

“Falta impulso a la investigación”. 

“Falta de información sociedad civil”. 

 “Faltan saltos tecnológicos”. 

“Más que falta de aceptación social, yo diría desconocimiento por parte de la sociedad”. 

“No existe un marco regulatorio que defina las primas al generar Electricidad con 

Hidrógeno en el RD 661/07 - la limitación en el aprovechamiento/uso del hidrógeno a la 

tecnología de la pila de combustible encorseta otras posibles aplicaciones del 

hidrógeno (como por ejemplo su uso en motores)”. 

En el Anexo C, la figura C5 muestra el ítem tal y cómo se visualizaba en 

la pantalla de la encuesta. 

 

3.2. Visión experta sobre la aceptabilidad social de las tecnologías del 

hidrógeno 

La aceptabilidad social desde la perspectiva del experto constituye una 

dimensión complementaria y relevante, en tanto que aporta un nuevo prisma a 

este análisis prospectivo. En este eje del estudio se abordan actitudes, 

percepciones, tendencias, reacciones y comportamientos en ámbitos que 

abarcan desde la actitud hasta la aceptación pública de diferentes agentes 

sociales hacia las diferentes tecnologías energéticas vinculadas al hidrógeno. 
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3.2.1. Actitud pública  

La actitud pública chequea la posición40 respecto del desarrollo y/o del 

despliegue de las tecnologías del hidrógeno a escala nacional, diferenciando 

entre la posición de determinados sectores de actividad y de sus colectivos de 

expertos (ajena/social) y la  individual del experto (propia/personal) participante 

en la encuesta. La cuestión se plantea haciendo referencia explícita a procesos 

de atribuciones tanto externas (ajenas), vinculados a agentes, organizaciones e 

instituciones de referencia, como internas (propias).  

Los participantes asignan la posición más positiva a sí mismos (m=4,33; 

σ=0,75), aunque en grado muy cercano a la que atribuyen tiene el colectivo de 

I+D+i en los centros de investigación (m=4,32; σ=0,62) o el de enseñanza 

superior en las universidades (m=4,23; σ=0,62). El gráfico 11 representa la 

distribución41 de valores asignados a la posición de diferentes colectivos 

considerados en la encuesta y a la posición personal. 
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Gráfico 11. Actitud pública hacia las tecnologías del hidrógeno (N = 129). 
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 Este ítem se valora mediante una Escala Likert de 5 niveles sobre el grado de valencia en la 
actitud pública (1=muy negativa; 2=negativa; 3=neutral; 4=positiva; 5=muy positiva), con una 
opción de respuesta NS/NC. 

41
Respectivamente, E.P. (Empresas/Industrias); I+D+i (Centros de Investigación), E.S. 

(Enseñanza Superior/Universidades); P.P. (Partidos Políticos); M.C. (Medios de 
Comunicación); A.E. (Asociaciones Ecologistas); Personal. 
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Centrándonos en la posición personal del experto, del total de 129 

participantes que respondieron la pregunta, 70 justificaron su propio 

posicionamiento, ofreciendo mayoritariamente, su visión sobre las tecnologías 

del hidrógeno como opción energética. En este caso en particular, el ratio de 

esta tasa de respuesta abierta el bastante elevado (54,26 %) y, cómo decíamos 

es al que se concede el mayor grado de acuerdo (m=4,33; σ=0,75). Las 

respuestas proporcionadas evidencian cierta diversidad y se pueden resumir en 

tres perspectivas hacía el potencial desarrollo y despliegue de estas 

tecnologías en nuestro país.  

La primera identifica claramente posiciones muy positivas sobre el 

hidrógeno. En este sentido se le define como la energía de futuro, la pieza 

clave en el horizonte del sistema energético y/o se perfila como una opción 

puntal, eficaz, eficiente y con gran potencial. En tanto que vector energético se 

prevé que tendrá un particular protagonismo en desbancar a energías 

convencionales histórica y actualmente asentadas, es decir de largo recorrido y 

de distribución y despliegue a escala global. Estas ideas quedan reflejadas en 

las siguientes afirmaciones: 

“El hidrógeno será uno de los pilares de la sociedad y economía futuras. La era de 

petróleo toca su fin… no ya por su relativa escasez o abundancia, sino porque no 

responde a todas las necesidades de la sociedad (versatilidad, sostenibilidad, 

independencia, accesibilidad)”. 

“Las tecnologías del hidrógeno pueden llegar a ser una pieza clave en el rompecabezas 

energético dentro de la era ‘post-petróleo’”. 

“Para mí es claramente la energía del futuro. Para su desarrollo debemos vencer las 

barreras que ciertos círculos (empresas del sector del petróleo) están poniendo para que 

se agoten los recursos actuales antes de lanzarnos decididamente hacia estos nuevos 

vectores energéticos”. 

“Se trata de una tecnología que está llamada a ser el futuro energético. Sin emisión de 

contaminantes, con alta eficiencia, con una durabilidad cada vez mayor de sus 

componentes clave y una considerable reducción de costes en los últimos años, las pilas 

de combustible superarán con creces a las tecnologías tradicionales”. 

"Soy optimista en cuanto al desarrollo futuro de las tecnologías del hidrógeno ya que 

considero que tienen un gran potencial, sobretodo en comparación con otras 

alternativas, y que muchos de los inconvenientes que se asocian al hidrógeno 

(producción, almacenamiento, etc.) son ‘solventables’”. 
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La segunda muestra posiciones positivas, si bien en las que predominan  

opiniones menos extremas que las anteriores, aunque mantienen una visión 

favorable hacia el hidrógeno. Como solución se le atribuye capacidad en 

diferentes procesos de la cadena energética, particularmente como un buen 

sistema de almacenamiento de excedente de energía. Asimismo se destaca su 

potencial de penetrabilidad, aunque en cierto modo considerándolo como un 

componente añadido de la red energética, un complemento a otras energías 

(en especial a las renovables), no tanto como una opción ideal única: 

“Creo en la capacidad del hidrógeno como medio de almacenamiento de energía 

excedente y como vector energético alternativo y limpio”. 

“Las tecnologías del hidrogeno, pueden permitir aumentar la penetración de las energías 

renovables, y combinadas con otras soluciones de almacenamiento (biocombustibles 

para aviación y grandes medios de transporte por carretera y marítimo) permitir alcanzar 

el 100% de uso de energías sostenibles a largo plazo”. 

“Las tecnologías de hidrógeno pueden proporcionar un componente adicional para 

determinados usos energéticos”. 

“Se necesita impulsar el uso de las energías renovables. El hidrógeno es el sistema de 

almacenamiento energético más amigable con los recursos energéticos del futuro”. 

La tercera y última refleja las posiciones menos esperanzadoras, más 

negativas e inclusive más críticas, con las tecnologías del hidrógeno. Destacan 

ideas como que el hidrógeno y sus tecnologías no resuelven el problema 

energético, que son una solución ineficiente o que existen otras alternativas 

más viables y ello, en parte se le atribuye falta de competitividad vinculada a 

falta de rentabilidad. En definitiva, el escenario de la “Economía del Hidrógeno” 

no se vislumbra como una opción factible o realista: 

“Mi interpretación de posición negativa es que en estos momentos no percibo que los 

esfuerzos de desarrollo de alternativas energéticas deban focalizarse en la tecnología 

del hidrógeno. (…) Tras la euforia de años pasados todo el mundo ha ido tomando 

consciencia de las dificultades y limitaciones que no son triviales. Hay oportunidades 

más rentables de mejora continua en energías renovables y almacenamientos”. 

“No creo en la ‘economía’ del hidrógeno. Si se piensa en el sector del transporte es 

mucho más eficiente y barata la cadena electricidad renovable-carga de batería eléctrica- 

motor eléctrico que la que pasa por electrolisis del agua, transporte y almacenamiento de 

hidrógeno, pila de combustible, motor eléctrico”. 

“Porque a día de hoy no es una tecnología madura, rentable y segura”. 
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Al explicar las razones de la propia posición, otro tema recurrente es el 

balance entre los beneficios y las limitaciones asociadas al desarrollo y/o al 

despliegue de estas tecnologías emergentes. Mientras parte de los 

encuestados realza algunas de las ventajas otra parte subraya las principales 

desventajas, tal y cómo se detalla a continuación. 

 Ventajas de las TTH  

“Creo que el desarrollo y despliegue de las tecnologías del hidrógeno favorecerá el 

desarrollo tecnológico de España”. 

“El despliegue de las tecnologías del hidrógeno permitiría disponer de una forma de 

energía descentralizada, libre de emisiones contaminantes y efecto invernadero 

asociado y en su caso renovable”. 

“La tecnología se plantea como una vía de escape clara a la dependencia energética y la 

centralización”. 

“Posibilidad de obtención a partir de diferentes materias primas y por distintos 

procedimientos, lo que permitirá ganar en independencia energética, y reducir emisiones. 

Posibilita el mejor aprovechamiento de los recursos renovables al poder actuar como 

sistema de almacenamiento cuando la producción supera a la demanda o como recurso 

cuando la demanda supera a la producción”. 

“Solucionaría problemas medioambientales y la dependencia de los combustibles 

fósiles”. 

“(…) Tengo una percepción positiva de las tecnologías por tener múltiples aplicaciones y 

soluciones tecnológicas”. 

 Desventajas de las TTH 

“(…) Condicionada a la eficiencia de explotación. Costes todavía muy elevados y poco 

competitivos respecto a otras tecnologías. Todavía a nivel de I+D+I”. 

 “(…) Por la parte de la demanda de soluciones tecnológicas a base de hidrógeno y pilas 

de combustible, la posición es negativa: no hay demanda significativa. Por la parte de la 

oferta, salvo muy honrosas excepciones, no hay oferta. Mi percepción es que estas 

tecnologías en este momento ‘no están de moda’, y eso es especialmente patente en 

cuanto al posicionamiento desde el punto de vista político-estratégico (…)”. 

“Porque a día de hoy no es una tecnología madura, rentable y segura”. 

Asimismo, entre los propios argumentos, se resaltan aspectos 

característicos de la posición que los principales actores sociales adoptan 

sobre las tecnologías del hidrógeno. Así, se remarca el optimismo en el sector 

de actividad y/o el impulso de algunas iniciativas:  
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“Creo que el tema ‘hidrógeno’ tiene una aceptación general que alimenta el optimismo de 

los sectores y las personas implicados”.  

“Hay iniciativas para impulsar el desarrollo de esta tecnología, apoyadas por 

Administraciones públicas, para la colaboración de Centros de Investigación y 

Universidades con empresas mediante la ejecución de proyectos que prueben la 

tecnología”.  

Por otra parte se enfatizan aspectos negativos como la falta de interés de 

ciertos actores sociales, la distancia o la divergencia de sus aproximaciones o 

el temor por su posible fracaso:  

“Creo que existen dos puntos de vista muy diferenciados, por un lado el sector 

empresarial/industrial (…) y por el otro están los investigadores (…)”. 

“(…) Me temo que va a pasar algo parecido a lo ocurrido con otras tecnologías sobre 

energías alternativas, donde el éxito fuera de nuestro país es mayor que dentro del 

mismo, tanto a nivel comercial, como a nivel político o social (…)”. 

“Por mi experiencia, aprecio en general una percepción positiva por parte de un número 

limitado de empresas que se ha visto frenada últimamente meses por la crisis financiera. 

En las universidades y centros tecnológicos cada vez son más los investigadores que 

trabajan en el tema. Los medios de comunicación prestan escasa atención al hidrógeno; 

los ecologistas no terminan de tomar una postura clara y los políticos no son de fiar, tan 

sólo buenas palabras”. 

Finalmente, se subraya tanto la necesidad de investigación y de 

desarrollo como la de ofrecer sólido apoyo, institucional y empresarial, por 

parte de los agentes económicos, con el objetivo convergente y prioritario de 

potenciar las tecnologías del hidrógeno:  

“El impulso necesario para el desarrollo de las tecnologías del hidrógeno en España 

pasa por un apoyo continuado de las administraciones públicas y las empresas (…)”. 

“(…) Se debe de investigar para mejorar la eficiencia de las tecnologías actuales y 

desarrollar nuevas para obtener más rendimiento en la obtención del mismo”. 

 En el Anexo C, la figura C7 muestra el ítem tal y cómo se visualizaba en 

la pantalla de la encuesta. 
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3.2.2. Percepción pública 

La visión del experto sobre la percepción42 o la reacción pública hacia el 

desarrollo y/o el despliegue de las tecnologías del hidrógeno, procura una 

reflexión sobre cómo se encauzarán este tipo de iniciativas. 

En este sentido, los participantes creen que la tendencia más frecuente 

se configurará a favor del desarrollo y/o despliegue de las tecnologías del 

hidrógeno (n=81; 62,3%) seguida de una posición neutra (n=30; 23,07%) y una 

extrema muy a favor (n=16; 12,3%). Es decir, alrededor de un 75% de los 

encuestados estima una notable predisposición hacia esta alternativa 

energética por parte del gran público. 

En el Anexo C, la figura C8 muestra el ítem tal y cómo se visualizaba en 

la pantalla de la encuesta. La tabla 5 resume las frecuencias y porcentajes  en 

la asignación del grado de aceptación emitido por el grupo. 

 Tabla 5 

Percepción o reacción pública hacia las TTH  

Opinión pública Frecuencia % 

Muy a favor 16 12,3 

A favor 81 62,3 

Neutral 30 23,07 

En contra 1 0,76 

Muy en contra 0 0 

Ns/Nc 2 1,53 

N = 130 

 

 

                                                           
42

Este ítem se valora mediante una Escala Likert de 5 niveles sobre el grado de acuerdo en la 

percepción o reacción pública (1=muy en contra; 2=en contra; 3=neutral; 4=a favor; 5=muy a 
favor), con una opción de respuesta NS/NC. 
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3.2.3. Aceptación pública 

Este ítem refiere a la opinión experta sobre los aspectos precursores que 

pueden influir positivamente sobre la aceptación43 social hacia el desarrollo y/o 

despliegue de las tecnologías del hidrógeno por parte de los ciudadanos, tales 

como factores de confianza, dominio, eficacia, éxito, impacto o reconocimiento. 

Entre los participantes el mayor grado de acuerdo – a excepción de la 

opción “otro” –, se atribuye a los aspectos económico/financieros, vinculados a 

la competitividad en el mercado energético y a la economía doméstica, 

relacionados con la rentabilidad para el usuario (m=4,38; σ=0,75) y a aspectos 

científicos, y circunscritos al éxito de los proyectos de demostración con 

hidrógeno (m=4,36; σ=0,67) y, aunque  menor, en la misma medida, a las 

evidencias de que el hidrógeno es seguro y no comporta riesgos o al hecho de 

aproximar las tecnologías a la vida cotidiana de los ciudadanos (m=4,28). El 

gráfico 12 representa la aceptación44 emitida por el grupo, a través de los 

factores que hemos llamado “precursores”. 
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Gráfico 12. Aceptación pública hacia las tecnologías del hidrógeno(N = 129). 

                                                           
 

44
 Respectivamente, Tecnología; Proyectos H2; Reconocimiento; Solución; Sensibilidad; 

Riesgo; Rentabilidad; Información; Aproximación; Confianza; Otro. 
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Del total de 129 participantes que contestaron la pregunta, tan sólo 4 

(3,10%) añadieron otros aspectos a posteriori que además pueden influir 

positivamente en la aceptación de las tecnologías del hidrógeno por parte de la 

sociedad. Aunque menor representado, nuevamente se atribuye el mayor 

grado de acuerdo a estos otros factores o condicionantes precursores con un 

valor notablemente alto (m=4,60; σ=0,89), entre los que destacan la 

autogeneración del hidrógeno, el hecho de que el hidrógeno se utilizara en 

otros países desarrollados, el formar y educar a la sociedad civil en este 

sentido o el potencial papel los medios de comunicación. 

En el Anexo C, la figura C9 muestra el ítem tal y cómo se visualizaba en 

la pantalla de la encuesta. 

 

3.3. Visión experta sobre los factores contextuales de las tecnologías del 

hidrógeno 

Los factores del contexto45 se configuran como parcelas específicas de 

un escenario que es, básicamente, multidimensional y en las que se valoran 

potenciales creencias sobre los motivos de constricción, o no, vinculados al 

desarrollo de las tecnologías del hidrógeno. Entre estas se plantean 

consideraciones de tipo tecnológico y energético, económico, político y 

estratégico, medioambiental y social. 

En primer lugar, en relación a las consideraciones tecnológicas y 

energéticas46, el mayor acuerdo se vincula a aspectos estratégico-sectoriales y 

científicos, relacionados con la mejora de la coordinación entre el sector de 

investigación y el empresarial (N=130; m=5,82; σ=1,28) y la necesidad de 

ampliar la investigación especializada en el campo del hidrógeno (N=129; 

                                                           
45

 El conjunto de ítems incluidos en este apartado se valoran mediante una Escala Likert de 7 
niveles sobre el grado de acuerdo a través de los diferentes factores contextuales (1=muy en 
desacuerdo; 2=bastante en desacuerdo; 3=en desacuerdo; 4=ni de acuerdo ni en desacuerdo; 
5=de acuerdo; 6= bastante de acuerdo; 7=muy de acuerdo), sin opción de respuesta NS/NC. 

46
 Respectivamente, Limpieza; Seguridad; Investigación; Coordinación. 
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m=5,10; σ=1,44). Existe un acuerdo ligeramente menor en priorizar aspectos 

como demostrar la seguridad del hidrógeno (N=130; m=4,80; σ=1,57) y un 

destacable desacuerdo respecto a que el uso del hidrógeno conlleve un 

incremento del consumo energético a causa de percibirse como una alternativa 

de energía limpia (N=130; m=2,66; σ=1,44). En el Anexo C, la figura C10 

muestra el ítem tal y cómo se visualizaba en la pantalla de la encuesta.  En el 

gráfico 13 esta distribución queda  representada. 

En segundo lugar, en relación a las consideraciones económicas47, el 

mayor acuerdo se vincula a aspectos económico/financieros y de 

competitividad global, relacionados con el perjuicio que la crisis económica 

actual causa sobre la apuesta por las tecnologías del hidrógeno (N=130; 

m=5,42; σ=1,40) y con la competitividad nacional vinculada al desarrollo de 

este tipo de tecnologías (N=130; m=5,30; σ=1,26). Existe un notable acuerdo, 

aunque ligeramente inferior, en considerar que las tecnologías del hidrógeno 

tienen un coste demasiado elevado (N=130; m=5,26; σ=1,45) y un firme 

desacuerdo en creer que las inversiones dedicadas al hidrógeno se configuren, 

paralelamente, como un repulsivo sobre las inversiones sobre otro tipo de 

energías renovables (N=130; m=2,52; σ=1,58).Del mismo modo, en el Anexo 

C, la figura C10 muestra el ítem tal y cómo se visualizaba en la pantalla de la 

encuesta.  En el gráfico 14esta distribución queda  representada. 

En tercer lugar, en relación a las consideraciones políticas y 

estratégicas48, el mayor acuerdo se vincula a aspectos estratégico-logísticos y 

del marco legal, relacionados con la garantía sobre el suministro energético 

relacionada con el hidrógeno (N=129; m=4,99; σ=1,46) y la falta de un contexto 

regulación específico (N=129; m=4,33; σ=1,68). Existe un notable desacuerdo 

en los restantes aspectos, tanto en considerar que la Administración Pública 

está suficientemente implicada en el desarrollo de las tecnologías del 

hidrógeno (N=130; m=2,79; σ=1,29) como en que el hidrógeno se limite a ser 

una plataforma o solución puntual “puente” a la problemática energética 

                                                           
47

 Respectivamente, Coste; Inversión; Competitividad; Crisis. 

48
 Respectivamente, Solución; Regulación; Suministro; Implicación. 
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mientras se trabaja en otras direcciones y soluciones más limpias y eficientes 

(N=130; m=2,55; σ=1,58).En el Anexo C, la figura C11 muestra el ítem tal y 

cómo se visualizaba en la pantalla de la encuesta.  En el gráfico 15 esta 

distribución queda  representada. 

En cuarto lugar, en relación a las consideraciones medioambientales49, 

el mayor acuerdo se vincula a aspectos de peso económico y 

medioambientales de sostenibilidad en las fuentes energéticas, relacionados 

con la primacía económica sobre la medioambiental en la producción del 

hidrógeno (N=130; m=4,72; σ=1,64) y con la necesidad de limitar a las 

energías renovables la producción del hidrógeno (N=130; m=4,66; σ=1,94). 

Existe un importante desacuerdo en los restantes aspectos, tanto en considerar 

que el almacenamiento del hidrógeno tenga potencial dañino para el medio 

ambiente (N=130; m=1,85; σ=1,14) como en que el hidrógeno tenga efectos 

nocivos para la salud humana a escala pública (N=130; m=1,71; σ=1,06). Es 

decir, existe consenso en considerar que el hidrógeno es inocuo, esto es que 

no se percibe como una fuente de potencial riesgo sobre la salud pública. Del 

mismo modo, en el Anexo C, la figura C11 muestra el ítem tal y cómo se 

visualizaba en la pantalla de la encuesta.  En el gráfico 16 esta distribución 

queda  representada.  

En quinto y último lugar, en relación a las consideraciones sociales50, el 

mayor acuerdo se vincula a aspectos comunicativos y económico-territoriales, 

relacionados con la comunicación pública y la aceptación tecnológica (N=129; 

m=5,57; σ=1,10) y con los beneficios económicos en términos autonómicos 

(N=130; m=5,20; σ=1,33). Existe un ligero acuerdo en considerar que las los 

medios de comunicación presentan una imagen positiva del hidrógeno (N=130; 

m=4,42; σ=1,23) y un ligero desacuerdo en creer que la opinión pública 

aceptará peor el hidrógeno que otras opciones de energías renovables (N=130; 

m=3,20; σ=1,64). Es decir, existe consenso en que se percibe una buena 

imagen pública del hidrógeno y sus tecnologías. En el Anexo C, la figura C12 

                                                           
49

 Respectivamente, Medio Ambiente; Salud Pública; Economía; Energía Renovable. 

50
 Respectivamente, Aceptación, Economía, Comunicación; Imagen. 
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muestra el ítem tal y cómo se visualizaba en la pantalla de la encuesta.  En el 

gráfico 17esta distribución queda  asimismo representada. 
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Gráficos 13, 14, 15, 16 y 17. Factores contextuales de las tecnologías del hidrógeno (N = 130). 

Como consideraciones finales de cierre de la encuesta, del total de 130 

participantes en el estudio, 22 (16,92%) aportaron algunos comentarios 

complementarios sobre el hidrógeno y sus tecnologías. Aunque no se trata de 

un porcentaje elevado, la calidad de las observaciones no resulta nada 

desdeñable. 
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El discurso experto concluyente desprende un cierto tono favorable y 

constructivo sobre la implementación y el despliegue de las tecnologías del 

hidrógeno y la aceptación social de esta innovación como solución energética. 

En este sentido vemos, pues, que se establecen comparaciones con lo 

sucedido con la introducción de otras tecnologías precedentes y, si bien se 

enumeran algunos de los puntos susceptibles mejorar de las TTH, se resaltan 

los aspectos más beneficiosos, como su contribución en el papel que vienen 

desempeñando diferentes alternativas de fuentes de energía renovable. 

Aunque su aceptación y despliegue no se perciben particularmente 

complicados, de hecho se prevé una presencia significativa en el mercado 

energético, se es consciente de la necesidad de formación, información y 

concienciación social, y de la de acercar estas tecnologías al público, de modo 

que permita calibrar su importancia, demostrar su eficacia, seguridad y 

competitividad. Asimismo, como factor crítico, se destaca la necesidad de 

implicación por parte de diferentes actores sociales, en particular del entorno 

empresarial. Los siguientes comentarios literales lo ejemplifican bien:  

“El hidrógeno es un complemento a cualquier recurso energético y favorecerá en 

especial a las energías renovables. También lo haría a la energía nuclear pero su mayor 

importancia estará en impulsar la generación distribuida y con ello el mejor 

aprovechamiento de las energías renovables”. 

“El H2 se puede y se debe obtener de todas las fuentes posibles, no solo renovables: GN 

ahora para experimentar y desarrollar tecnología, carbón con CCS y biomasa en el 

medio plazo, nuclear (térmica HT y electrólisis de HT) en el largo y solar a más largo. El 

uso masivo del H2 se debería dirigir hacia la automoción, descargándose ahí el H2 

almacenado por excesos eólicos. En aplicaciones estacionarias el H2 debe desarrollarse 

unido necesariamente a la cogeneración”. 

“El movimiento se demuestra andando. El público se podrá formar una opinión cuando 

vea cosas funcionando con H2 y sepa que es algo real y con coste aceptable, lo mismo 

que ha sucedido con los camiones y autobuses de gas natural en las ciudades”. 

“En mi opinión la seguridad del hidrógeno está demostrada y quizás haya que ser más 

didácticos en este tema para el público general”. 

“Es necesario mejorar la formación y concienciación ciudadana en estos temas para que 

las personas pueda opinar teniendo conocimiento del tema y no influenciado por 

intereses políticos o económicos”. 

“La aceptación social del hidrógeno no será una tarea difícil cuando la tecnología tenga 

un coste competitivo. La implicación de las empresas es muy difícil dado que el retorno 

de su inversión todavía está demasiado lejos. La implicación y esfuerzo económico del 
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gobierno me parece importante dada la situación del país. Me parece adecuado 

potenciar centros tecnológicos singulares que puedan atraer a las empresas pero es 

crucial seguir dando respaldo a los diversos grupos que acumulan experiencia”. 

“Las tecnologías del hidrógeno y las pilas de combustible tendrán presencia significativa 

en el mercado si son capaces de presentarse como una solución eficaz y económica a 

las necesidades del usuario”. 

“Se debería de ver al hidrógeno cómo una tecnología más cercana a la gente (…)”. 

Advertimos pues que se alegan aspectos que reiteran lo señalado a lo 

largo de la encuesta, como el papel complementario del hidrógeno en el futuro 

sistema energético y se incide en algunas de las dificultades científicas, 

tecnológicas y energéticas asociadas a su desarrollo. Se destaca la falta de 

madurez tecnológica, el uso exclusivo a determinadas aplicaciones o la 

necesidad de demostrar su competitividad a nivel energético y medioambiental. 

Final y transversalmente, se enfatiza la necesidad de un apoyo y un 

compromiso, claro y continuado, hacia estas tecnologías por parte de los 

actores sociales clave. Los siguientes comentarios literales denotan este 

componente más crítico del discurso experto:  

“El almacenamiento es un problema de difícil solución para el uso del hidrógeno en el 

transporte a corto plazo. El hidrógeno de generación distribuida a partir de energía 

solar para aplicaciones estacionarías es una solución técnica y económicamente viable 

a corto plazo en redes locales. El primer problema para su implantación está en los 

intereses opuestos de las fuertes empresas energéticas, eléctricas y petroleras”. 

“El hidrógeno necesita demostrar que en su ciclo completo puede llegar a ser 

competitivo, energética y medioambientalmente. Su papel como vector energético y 

elemento de almacenamiento de energía es clave con vistas a regular la generación de 

energías renovables, poco regulables. El transporte, cuando el H2 demuestre su 

capacidad y eficiencia, es un sector de enorme futuro para estas tecnologías”. 

“El hidrógeno no es ninguna ‘fuente’ energética. Dejemos de tratarla como tal. Es un 

sistema de ‘almacenamiento y gestión’ de otras fuentes energéticas. El uso del 

hidrógeno es tan limpio/sucio como la energía consumida para producirlo, transportarlo 

y almacenarlo. Parece que esto se olvida con frecuencia”. 

“En la actualidad aún falta madurar la tecnología, que hagan factible la producción, el 

almacenamiento y el uso del hidrógeno”. 

“Las tecnologías del H2 y las pilas de combustible tendrán presencia significativa en el 

mercado si son capaces de presentarse como una solución eficaz y económica a las 

necesidades del usuario. Y es mi opinión que eso no ocurrirá en aplicaciones a gran 

escala, sino en nichos muy específicos. Por ello podrá servir para generar negocios de 

alto valor añadido, pero no para resolver problemas energéticos y medioambientales a 

gran escala”. 
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“Los medios de comunicación al igual que las administraciones y los agentes 

económicos muestran una respuesta fluctuante de apoyo y/o silencio en el tiempo. No 

presentan una clara y continuada actitud positiva de apoyo a las tecnologías del 

hidrógeno”. 

“Un problema difícil es informar, formar, educar y convencer a la sociedad civil, que 

durante muchos años el hidrógeno solucionará la demanda energética futura”. 
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4. Conclusiones 

El principal objetivo del estudio ha sido explorar la percepción social y la 

visión que los stakeholders españoles tienen sobre las tecnologías del 

hidrógeno. A tal fin, se ha diseñado una encuesta en la que ha participado un 

considerable colectivo de expertos, vinculados tanto al sector público como 

privado, básicamente pertenecientes al ámbito de la educación y de la 

investigación o al entorno empresarial. El interés se ha centrado en reflejar, en 

un momento puntual y circunscrito al territorio nacional, cual es la percepción, 

la opinión y la visión en temas que pueden resultar relevantes, inclusive 

críticos, en el avance, desarrollo y despliegue de estas alternativas energéticas.  

Se parte aquí de una perspectiva experta, que se viene a sumar a otros 

estudios precedentes que han considerado la perspectiva del público no 

experto a escala nacional, por lo que puede ser útil para establecer – en un 

futuro - ciertos balances y comparaciones entre estos distintos colectivos. 

En relación a la metodología de análisis debemos hacer constar que la 

aplicación de estas encuestas, aunque no resultan ya de nueva introducción, 

aportan sobradas razones para decantarse como opción óptima por su 

comodidad y economía de administración no por su fiabilidad en la generación 

de bases de datos, por ejemplo. No obstante, en un ejercicio de imparcialidad, 

hemos de recordar las limitaciones vinculadas al propio diseño metodológico. 

Particularmente, las debidas a la falta de representatividad de la muestra de 

estudio. Ello implica cierta reflexión y cautela en la lectura de las conclusiones.   

Hechas estas observaciones y a fin de facilitar la lectura, de nuevo 

vamos a presentar las principales conclusiones manteniéndonos fieles a la 

estructura que se ha seguido en el informe. Recordamos, en función de los tres 

ejes temáticos. 

En primer lugar, en relación a la visión experta de las tecnologías del 

hidrógeno, se puede concluir que inicialmente la preferencia ante el reto 

climático se decanta hacia fuentes energéticas alternativas al hidrógeno, como 
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la arquitectura bioclimática o la energía mareomotriz, si bien como alternativa 

resulta bastante favorable, particularmente destacando opciones como el 

hidrógeno verde por electrolisis asistida, En cuanto a la importancia que se le 

concede a estas tecnologías se prevé una evolución en notable ascenso, el 

salto es considerable en menos de una década, es decir desde el momento 

actual hasta 2020 y se espera una proyección espectacular hacía el horizonte 

2050. Este dato indica el alto nivel de confianza que se deposita en esta 

alternativa desde el colectivo de expertos. Decir, asimismo, que este tipo de 

expectativas y de proyecciones tan positivas y en escala, pueden resultar 

estimulantes para la población, por su potencial “contagio”. En parte, por la 

credibilidad que pueden generar los propios expertos y, por otra, por la propia 

intensidad de la convicción. En cualquier caso, este tándem, credibilidad x 

intensidad, puede actuar de modo significativo ya desde su valor inherente 

como “profecía de autocumplimiento”51, para lograr alinear percepciones y 

expectativas y facilitar la concesión de legitimidad pública por parte de 

determinados actores sociales. En el contexto del cambio climático y de las 

aportaciones científicas y del impacto de los expertos, estudios como el de 

Nordhagen, Calverley, Foulds, Thom & Wang (2012) constituyen un buen 

exponente de la importancia de la credibilidad “holística” de los investigadores 

en base a la conjunción e interacción de tres dominios básicos (credibilidad 

personal, profesional y pública) para con la implicación pública o en el de la 

penetración de determinadas innovaciones de tecnologías52 emergentes el 

trabajo de Van Rijnsoever, Welle & Bakker (2012) lo constituye de la relación 

entre diferentes tipos de credibilidad (básicamente de investigación y de 

mercado) y de expectativas y la legitimidad en determinados procesos de 

innovación tecnológica. Asimismo, específicamente, en estudios centrados en 

las tecnologías del hidrógeno se ha puesto de manifiesto la importancia de 

considerar el papel de la confianza para mejorar la implicación pública (Ricci, 

Bellaby & Flynn, 2010). 

                                                           
51

 Definida como creencia actual que, en parte y por la simple predisposición, lleva a que esa 
misma creencia se cumpla en el futuro. Es decir, creencia que puede influir en el transcurso de 
un suceso, dado que incita a actuar de un determinado modo sobre los demás y que hacen que 
la expectativa inicial se vuelva cierta 

52
 Tecnologías de vehículos eléctricos. 
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El potencial de esta tecnología se atribuye básicamente a la posibilidad 

de generar oportunidades de desarrollo empresarial, una salida creativa con 

posibilidades en un momento crítico, dada la situación de crisis sostenida a 

escala nacional y la contingencia social asociada a ese periodo puntual en que 

se está evaluando. En relación a los facilitadores y obstaculizadores percibidos, 

en particular se valora el impulso asociado a aspectos científicos, financieros y 

tecnológicos relacionados con la inversión en I+D+i, mientras que se 

experimenta un cierto freno vinculado también a aspectos económicos y 

financieros, pero en este caso asociados a la competitividad en la comparativa 

frente las tecnologías convencionales,  

En segundo lugar, en relación a la visión que estos expertos tienen 

sobre la aceptabilidad social de las tecnologías del hidrógeno, se puede 

determinar que su propia percepción es más positiva que la que atribuyen a los 

demás.  Es decir, los expertos opinan que su posición es más favorable, en una 

expresión de locus de control interno. En cierto modo se trata de un dato 

esperable, dada su sensibilización, predisposición, mayor y mejor conocimiento 

y gestión de información sobre este tema. Y, aunque existe cierta diversidad 

entre las razones personales, denotan un tono claramente positivo, haciendo 

especial énfasis en el protagonismo de las tecnologías como energía de futuro 

y su potencial para arrebatar la hegemonía y llegar a sustituir otras opciones 

energéticas convencionales con demanda a gran escala, llegando a constituir 

la “Economía del Hidrógeno”. O, en su defecto, aumentando notablemente el 

potencial de penetrabilidad del hidrógeno. Todo ello con un riesgo destacable, 

el de la competitividad, básicamente relacionado con la rentabilidad para la 

cadena de usuarios, particularmente para el usuario final. 

Entre las ventajas, que consideran los expertos al justificar su posición 

personal, se valora el desarrollo tecnológico a escala nacional, la mayor 

independencia energética o la mejora medioambiental, mientras que entre las 

desventajas se generan dudas y un cierto escepticismo que vuelve – de modo 

recurrente – a destacar los altos costes o los potenciales riesgos en las cotas 

de mercado, en especial para lidiar la falta de madurez tecnológica o de 
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demanda social. Asimismo se señala la necesidad de impulso de la 

investigación como elemento clave a priorizar. En general se aprecia una 

percepción optimista en línea con una tendencia hacía el desarrollo y el 

despliegue de estas tecnologías emergentes. Uno de los aspectos que más 

destacan para su aceptación pública es lograr que rentablemente resulten 

competitivas y, por tanto, económicamente atractivas para el usuario final, 

aunque también se destaca el papel de la sensibilización, la información y la 

formación a la sociedad civil con el protagonismo crucial de los medios de 

comunicación de masas.  

En tercer lugar, en relación a la visión experta sobre los factores 

contextuales de las tecnologías del hidrógeno, se destaca, en términos 

generales, la necesidad de mejorar la coordinación entre el tejido empresarial y 

la red de investigación y, más específicamente, la de ampliar la investigación 

especializada en el campo del hidrógeno y sus tecnologías, Se considera que, 

en términos económicos, la apuesta por estas tecnologías emergentes podría 

constituir una vía de salida a la actual situación de crisis que podría suponer 

una mejora de la competitividad nacional, tal y como ya lo ha demostrado en 

otros países europeos que han abanderado esta alternativa energética. Es 

más, esta opción se percibe sin daños colaterales a otro tipo de inversiones en 

el sector energético de las renovables. Una ventaja estratégica importante se 

vincula a deshacerse de la dependencia energética que se arrastra a escala 

nacional y, por ello, se valora la garantía de suministro que aportarían estas 

tecnologías. En términos de medio ambiente y producción del hidrógeno, 

parece que destaca la primacía de los aspectos económicos sobre los 

medioambientales, si bien considerando que el hidrógeno se percibe como 

inocuo en términos de riesgos y de seguridad. En cuanto a los aspectos 

sociales y aunque se percibe una imagen positiva del hidrógeno y sus 

tecnologías, resulta recurrente la necesidad de mayor atención a la 

comunicación pública como forma de tender puentes que contribuyan a la 

aceptación tecnológica.  
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En general los datos ponen de relieve un considerable acuerdo en la 

percepción y visión entre el colectivo de expertos evaluado. Aunque los puntos 

de controversia también se dan y es constructivo y positivo que los haya, este 

acuerdo inter-expertos es un punto crítico y delicado para la percepción y la 

aceptación pública. Es así, debido a que la comunicación e imagen pública de 

un desacuerdo muy acentuado o descontextualizado, dentro de la comunidad 

experta, en ocasiones puede ser una fuente en espiral de generación de 

barreras sociales. Es decir, se puede construir fácilmente una imagen ambigua, 

incierta o negativa distorsionada, desconfianza, escepticismo o división de 

opiniones por ejemplo, que pueden desencadenar o degenerar en procesos de 

falta de aceptación e incluso de oposición activa por parte del gran público. A lo 

largo de la encuesta los resultados también muestran una reiterada 

sobrevaloración (relativamente esperable) de las respuestas que ellos mismos, 

los expertos, aportan, este es un aspecto vinculado principalmente a la 

autoafirmación y el establecimiento del propio marco de referencia, aspecto 

particularmente relacionado con el formato de respuesta abierta y cerrada. 

En definitiva y desde la perspectiva de los expertos, en este momento se 

aprecia un compromiso y una proyección positiva del hidrógeno y de la 

penetración, a escala nacional, de sus tecnologías. Entre los reseñados, tanto 

los aspectos más como los menos aventajados pueden constituir parte de una 

agenda para mejorar el despliegue estratégico de esta innovación, tanto en 

términos temporales como territoriales. A este efecto sería de utilidad plantear 

estudios internacionales comparativos, más amplios, más diversos o a escala 

nacional descentralizada, de las diferentes comunidades autónomas que 

evaluasen la viabilidad técnica y social, por ejemplo. Y, aunque estas 

conclusiones sobre la percepción y la visión actual de los stakeholders, deben 

considerarse a la luz de ciertas limitaciones, esperamos constituyan un 

revulsivo, tanto para la propia comunidad experta, como para potenciales 

agentes o entidades inversoras y para potenciales agentes o entidades 

consumidoras, es decir, por extensión para la sociedad, Ello, en particular, si 

como pronostican los propios especialistas puede constituir un estímulo y 

contribuir de algún modo a la situación de crisis, es decir si el hidrógeno toma 
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un papel protagonista o co-protagonista en el sector energético, tal y como ya 

ha probado tenerlo en países vecinos, como eje de la productiva y prolífera 

“Economía del Hidrógeno”. 
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Anexo A. Estructura de la Encuesta Electrónica “Percepción y Visión 

sobre las Tecnologías del Hidrógeno” 

 

 

Tabla  A1 

Campos temáticos y distribución de los ítems de la encuesta electrónica “Percepción y visión 

sobre las tecnologías del hidrógeno” 

 

Campo temático de la variable 

 

Nº ítem 

 

Tipo de pregunta 

 

Tipo de variable y de 

medición 

Preferencia de las TTH 1, 2 Matriz respuesta 

única + Texto 

Variable temática. 

Escala Likert 5 niveles. 

Grado de preferencia 

Importancia de las TTH 3 Matriz respuesta 

única 

Variable temática.  

Escala Likert 5 niveles. 

Grado de importancia 

Potencial de las TTH 4, 5 Matriz respuesta 

única + Texto 

Variable temática. 

Escala Likert 5 niveles. 

Grado de acuerdo 

Obstaculizadores percibidos de las 

TTH 

6, 7 Matriz respuesta 

única + Texto 

Variable temática. 

Escala Likert 5 niveles. 

Grado de acuerdo 

Facilitadores percibidos de las TTH 8, 9 Matriz respuesta 

única + Texto 

Variable temática. 

Escala Likert 5 niveles. 

Grado de acuerdo 

Actitud pública hacia las TTH 10, 11 Matriz respuesta 

única + Texto 

Variable temática. 

Escala Likert 5 niveles. 

Grado de valencia 

Percepción pública hacia las TTH 12 Respuesta única Variable temática. 

Escala Likert 5 niveles. 

Grado de aceptación 

Aceptación pública hacia las TTH 13, 14 Matriz respuesta 

única + Texto 

Variable temática. 

Escala Likert 5 niveles. 

Grado de acuerdo 

Factores contextuales de las TTH. 

Consideraciones tecnológicas y 

energéticas 

15 Matriz respuesta 

única 

Variable temática. 

Escala Likert 7 niveles. 

Grado de acuerdo 

Factores contextuales de las TTH. 

Consideraciones económicas 

16 Matriz respuesta 

única 

Variable temática. 

Escala Likert 7 niveles. 

Grado de acuerdo 

Factores contextuales de las TTH. 

Consideraciones políticas y 

estratégicas 

17 Matriz respuesta 

única 

Variable temática. 

Escala Likert 7 niveles. 

Grado de acuerdo 

Factores contextuales de las TTH. 18 Matriz respuesta Variable temática. 

Escala Likert 7 niveles. 
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Consideraciones medioambientales única Grado de  acuerdo 

Factores contextuales de las TTH. 

Consideraciones sociales 

19 Matriz respuesta 

única 

Variable temática. 

Escala Likert 7 niveles. 

Grado de acuerdo 

Factores contextuales de las TTH. 

Consideraciones finales 

20 Texto Variable temática. 

Cualitativa. Campo 

abierto 

Perfil socio-demográfico. Género 21 Respuesta única Variable socio-

demográfica categorial 

Perfil socio-demográfico. Edad 22 Numérica Variable socio-

demográfica numérica 

Perfil socio-demográfico. 

Comunidad autónoma 

23 Respuesta única Variable socio-

demográfica categorial 

Perfil socio-demográfico. Nivel de 

estudios 

24 Texto Variable socio-

demográfica 

categorial. Cualitativa. 

Campo abierto  

Perfil socio-profesional. Profesión 25 Texto Variable socio-

profesional categorial. 

Cualitativa. Campo 

abierto  

Perfil socio-profesional. Tipo de 

organización o institución 

26 Respuesta única 

(plus) 

 

Variable socio-

profesional categorial 

Perfil socio-profesional. Trabajo 

directo con las TTH 

27 Respuesta única Variable socio-

profesional binaria 

Perfil socio-profesional. 

Conocimiento de las TTH 

28 Respuesta única Variable socio-

profesional. Escala 

Likert 5 niveles. Grado 

de conocimiento 
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Anexo B. Convocatoria de Participación a la Encuesta Electrónica 

“Percepción y Visión sobre las Tecnologías del Hidrógeno” 

 

 

Apreciado/a, 

 

Desde el CIEMAT estamos realizando una encuesta para conocer la 

percepción y visión que  tienen los expertos sobre el papel del hidrógeno 

como opción energética.  

 

Este estudio se enmarca dentro del Proyecto Singular Estratégico PSE-

H2RENOV y está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.  

 

Le agradeceríamos su participación. La encuesta se completa en unos 

10 minutos.  

 

El CIEMAT garantiza el anonimato de las respuestas.  

 

PARA COMPLETAR LA ENCUESTA ACCEDA A: 

http://sm.netquest.es/nsm/a?c=15&i=584&l=C&r=CB60648EB42BB8B22

926D57E071F72C0&x=431289&m=PU 

 

Atentamente, 

 

CIEMAT. Centro de Investigación Socio-Técnica (CISOT) 

Telf. 934813920 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sm.netquest.es/nsm/a?c=15&i=584&l=C&r=CB60648EB42BB8B22926D57E071F72C0&x=431289&m=PU
http://sm.netquest.es/nsm/a?c=15&i=584&l=C&r=CB60648EB42BB8B22926D57E071F72C0&x=431289&m=PU
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Anexo C. Encuesta Electrónica “Percepción y Visión sobre las 

Tecnologías del Hidrógeno” 

 

Figura C1. Pantalla 1 de la encuesta electrónica “Apertura, agradecimiento de colaboración  y 

enlace de inicio a la encuesta “Percepción y Visión sobre las Tecnologías del Hidrógeno””. 
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Figura C2. Pantalla 2 de la encuesta electrónica “Preferencia de las TTH”. 
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Figura C3. Pantalla 3 de la encuesta electrónica “Importancia de las TTH”. 
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Figura C4. Pantalla 4 de la encuesta electrónica “Potencial de las TTH”. 
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Figura C5. Pantalla 5 de la encuesta electrónica “Obstaculizadores percibidos de las TTH”. 
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Figura C6. Pantalla 6 de la encuesta electrónica “Facilitadores percibidos de las TTH”. 
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Figura C7. Pantalla 7 de la encuesta electrónica “Actitud pública hacia las TTH”. 
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Figura C8. Pantalla 8 de la encuesta electrónica “Percepción pública hacia las TTH”. 
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Figura C9. Pantalla 9 de la encuesta electrónica “Aceptación pública hacia las TTH”. 
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Figura C10. Pantalla 10 de la encuesta electrónica “Factores contextuales de las TTH. 

Consideraciones tecnológicas, energéticas y  económicas”. 
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Figura C11. Pantalla 11 de la encuesta electrónica “Factores contextuales de las TTH. 

Consideraciones políticas, estratégicas y medioambientales”. 
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Figura C12. Pantalla 12 de la encuesta electrónica “Factores contextuales de las TTH. 

Consideraciones sociales y consideraciones finales”. 
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Figura C13. Pantalla 13 de la encuesta electrónica “Perfil socio-demográfico de los 

stakeholders”. 
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Figura C14. Pantalla 14 de la encuesta electrónica “Perfil socio-profesional de los 

stakeholders”. 



 

83 

 

 

 

Figura C15. Pantalla 15 de la encuesta electrónica “Validación, envío y fin del proceso de 

cumplimentación de la encuesta”. 
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Figura C16. Pantalla 16 de la encuesta electrónica “Retroalimentación y agradecimiento de 

colaboración a la encuesta y enlace de acceso al proyecto de hidrógeno renovable 

PSEH2RENOV”. 



 



 



 



1135- 9420




